PROCEDIMIENTO

BIBLIOTECA
ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS ESTUDIOS DE GRADO

Universidad de Valladolid

1. Inscribirse en la actividad

Curso 2013-2014

A lo largo del curso académico se abrirán los plazos de inscripción. La Biblioteca
informará de los cursos ofertados a través de su página web y en el blog de
Formación de Usuarios.
https://formacionbib.wordpress.com/competencias-informacioanesl/

2. Participar en la actividad seleccionada
3. Obtener el certificado:

Los Alumnos de la Universidad de Valladolid pueden

La acreditación se materializará con la expedición del certificado de formación.

seleccionar e inscribirse en las actividades de

4 Solicitar reconocimiento:
Deberá solicitar el reconocimiento de los créditos optativos a que de derecho el
certificado (25 h=1 ECTS) en la unidad administrativa del centro o campus
correspondiente. Solicitud-

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS INFORMACIONALES
organizadas por la Biblioteca y aprobadas por
Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid
en sesión de 28 de junio de 2013 .
Reconocimiento Académico: 25 horas = 1 crédito

Selecciona Participa Solicita
Tu curso
Para cualquier pregunta o propuesta en relación con el servicio, pueden dirigirse a:
formacion.biblioteca.universitaria@uva.es
Universidad de Valladolid. Biblioteca
c/ Chancillería 6, 47003 Valladolid (España)
Tlf.: 34 983 423937

tus Créditos
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

 Sesiones de Formación Presencial
♦ “Taller de Escritura Académica" (25 horas) Aprender y mejorar las técnicas de
redacción de trabajos académicos. Manejo de los procesadores de texto.
Presentación formal de los trabajos. Aspectos normativos de la lengua.
Lugar de celebración: Biblioteca Reina Sofía: “Espacio Abierto”
♦ Club de Lectura "Con Mucho Gusto" (25 horas) Encuentro de lectores para
comentar textos literarios.
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Lugar de celebración: Biblioteca Reina Sofía. “Espacio Abierto”
♦ Club de Lectura "El Sueño Creador" (25 horas) Encuentro de lectores para
comentar textos literarios.
Lugar de celebración: Biblioteca del Campus de Segovia
♦ “Formación básica en competencias de información” (12,5 horas) Búsqueda de
información: Catálogos, acceso y colecciones.
Lugar de celebración: Escuela de Empresariales
♦ “Habilidades en competencias informacionales” (12,5 horas) Búsqueda de
información: recursos, estrategias, fuentes de información especializadas. Citas
bibliográficas y referencias. Uso ético y legal de la información: evitar el plagio.
Lugar de celebración: Campus de Segovia. Aula de Informática
♦ “Formación especializada en Economía y Empresa" (12,5 horas) Plataformas y
bases de datos especializadas en economía y empresa.
Lugar de celebración: Escuela de Empresariales

♦ “Adquisición de habilidades en recursos bibliográficos de la Uva” (25 horas)
Búsqueda de información. Gestión de la bibliografía: EndNote y RefWorks. Índices de
impacto. Uso ético y legal de la información. Movimiento Open Access. –
Impartido por la Biblioteca del Campus de Palencia

♦ “La Biblioteca de la UVa: recursos y gestión de la información” (25 horas) La
Biblioteca:recursos y servicios. Fuentes de información especializadas: Humanidades
y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Agricultura y Forestales. Gestión de la
bibliografía: RefWork. Impartido por la Biblioteca del Campus de Soria

♦ “Habilidades en competencias informacionales” (25 horas) Búsqueda de
información: recursos, estrategias, fuentes de información especializadas. Citas
bibliográficas y referencias. Uso ético y legal de la información.Impartido por la Biblioteca del Campus de Segovia

♦ “Formación básica en competencias informacionales” (12,5 horas) Búsqueda de
información: recursos de la Biblioteca e Internet.
Impartido por la Biblioteca del Campus Miguel Delibes

 Sesiones de Formación en línea: Plataforma Moodle
♦ “Formación básica en competencias de información” (12,5 horas) Búsqueda de
información: Catálogos, acceso y colecciones.Impartido por: La Escuela de Empresariales

♦ “Formación especializada: ECONOMÍA Y EMPRESA” (12,5 horas) Plataformas y
bases de datos especializadas en economía y empresa.Impartido por: La Escuela de Empresariales

♦ “Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: ECONOMÍA” (25 horas) La
Biblioteca de Económicas: recursos y servicios. Búsqueda de información.
Impartido por: La Biblioteca de la Facultad de Económicas

♦ “Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos:HUMANIDADES” (25 horas)
La Biblioteca: recursos y servicios. Catálogos y bases de datos de Humanidades.
Gestión de la bibliografía: citas y referencias bibliográficas.Impartido por: la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
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♦ “Formación especializada: Fuentes de información en Telecomunicaciones e
Informática, Ciencias, Educación y Trabajo Social” (12,5 horas) Fuentes de
información especializada. Revistas y bases de datos. –
Impartido por la Biblioteca del Campus Miguel Delibes.

