
	  

Biblioteca	  Campus	  de	  Ceuta	  

Programa	  de	  formación	  de	  usuarios.	  Curso	  2016-‐2017	  

Septiembre	  -‐Octubre	  2016	  à	  Seminario	  de	  recursos	  de	  la	  Biblioteca	  Universitaria	  

Octubre,	  noviembre	  	  2016	  à	  Taller	  formativo	  sobre	  recursos	  de	  información:	  
Biblioteca	  Campus	  de	  Ceuta	  10ª	  ed.	  

Noviembre	  2016	  à	  Seminario	  	  avanzado	  sobre	  recursos	  y	  búsquedas	  de	  información	  	  
para	  alumno	  del	  Master	  de	  Educación	  

Noviembre	  2016	  à	  Curso	  sobre	  competencias	  información	  para	  alumnos	  de	  TFG.	  7º	  
ed.	  

Febrero	  2017	  à	  curso	  sobre	  competencias	  informacionales	  alumnos	  de	  TFG.	  8ª	  Ed.	  

Marzo	  2016	  à	  Taller	  formativo	  sobre	  recursos	  de	  información:	  Biblioteca	  Campus	  de	  
Ceuta.	  11ª	  Ed.	  

	  

Seminario	  sobre	  los	  recursos	  de	  la	  Biblioteca	  Universitaria	  

	   Tipo	  de	  curso:	  presencial	  sin	  reconocimiento	  de	  créditos	  

	   Fecha	  realización:	  septiembre-‐octubre	  

	   Duración	  aproximada:	  1.30	  horas	  

	   Titulaciones	  a	  las	  que	  está	  dirigida:	  todas	  las	  existentes	  en	  el	  campus	  

	   Cursos:	  1º	  

Información	  de	  contacto:	  

	   Coordinador:	  José	  María	  Megías	  

	   Correo:	  bibenferceuta@ugr.es	  

Descripción	  

	   Sesión	  introductoria	  	  sobre	  la	  Biblioteca	  de	  la	  UGR	  y	  sus	  recursos,	  destinada	  a	  
los	  alumnos	  de	  1º	  de	  grado	  de	  todas	  las	  titulaciones	  impartidas	  en	  el	  campus	  de	  Ceuta.	  
Se	  dará	  información	  básica	  	  sobre	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  iniciar	  un	  trabajo	  
(VPN,	  eduroam,	  carnet	  universitario),	  la	  página	  web	  de	  la	  biblioteca	  universitaria,	  



catálogos	  de	  la	  biblioteca,	  búsquedas	  en	  el	  catálogo,	  la	  biblioteca	  electrónica	  y	  sus	  
guías	  temáticas.	  

	  

Seminario	  avanzado	  sobre	  recursos	  y	  búsqueda	  de	  información	  para	  
alumnos	  de	  Master	  de	  Educación	  

	   Tipo	  de	  curso:	  presencial	  sin	  reconocimiento	  de	  créditos	  

	   Fecha	  realización:	  	  9	  noviembre	  

	   Duración	  aprox.:	  	  16.30	  h.	  a	  18.20	  h.	  

	   Nª	  asistentes:	  alumnos	  del	  master	  de	  secundaria	  

	   Destinatarios:	  	  alumnos	  del	  Master	  Educación	  

Información	  de	  contacto:	  

	   Coordinador:	  José	  María	  Megías	  

	   Correo:	  bibenferceuta@ugr.es	  

Descripción	  

Sesiones	  avanzadas	  sobre	  la	  biblioteca	  y	  sus	  recursos,	  destinadas	  	  a	  los	  alumnos	  del	  
Master	  de	  educación.	  Se	  proporcionara	  información	  avanzada	  	  sobre	  las	  herramientas	  
necesarias	  para	  iniciar	  un	  trabajo	  (VPN,	  eduroam,	  carnet	  universitario),	  la	  página	  web	  
de	  la	  biblioteca	  búsquedas	  en	  el	  catálogo	  y	  en	  la	  biblioteca	  electrónica,	  revistas	  y	  libros	  
electrónicos,	  gestores	  bibliográficos	  (refwork),	  búsqueda	  en	  portales	  	  (ProQuest,	  Web	  
of	  Science,	  Scopus,	  etc.)	  y	  en	  bases	  de	  datos	  bibliográficas	  (ISOC,	  PubMed,	  ERIC,	  IME,	  
IEEE,	  etc.)	  y	  el	  uso	  de	  las	  listas	  de	  JCR	  como	  rango	  de	  calidad	  de	  las	  revistas.	  

	  

Taller	  formativo	  sobre	  recursos	  de	  información:	  biblioteca	  de	  Campus	  de	  
Ceuta.	  10ª	  y	  11ª	  ed.	  

	   Tipo	  de	  cursos:	  virtual	  con	  reconocimiento	  de	  créditos	  

	   Fechas	  realización:	  

	   	   10ª	  ed.:	  	  31	  de	  octubre	  al	  2	  diciembre	  del	  2016	  

	   	   11ª	  ed.:	  27	  de	  febrero	  al	  31	  de	  marzo	  del	  2017	  

	   Numero	  plazas:	  30	  en	  cada	  convocatoria	  



	   Créditos:	  3	  	  

Inscripción:	  gratuita,	  un	  semana	  antes	  de	  iniciar	  taller	  

	   Titulación	  a	  las	  que	  está	  dirigido:	  todas	  las	  del	  campus	  

Información	  de	  contacto:	  

	   Coordinador:	  José	  María	  Megías	  

	   Correo:	  bibenferceuta@ugr.es	  

Descripción	  

Taller	  formativo	  virtual	  sobre	  recursos	  de	  información	  de	  la	  Biblioteca.	  Página	  web,	  
búsquedas	  en	  el	  catálogo,	  herramientas	  que	  proporciona	  la	  Biblioteca	  Universitaria,	  
elaboración	  de	  referencias	  bibliográficas,	  etc.	  

Curso	  sobre	  competencias	  informacionales	  	  para	  alumnos	  de	  TFG.	  7ª	  y	  8ª	  
ed.	  

Tipo	  curso:	  presencial,	  sin	  reconocimiento	  de	  créditos	  

	   Duración	  :	  	  4	  h.	  divididas	  en	  2	  sesiones	  de	  2	  h.	  los	  viernes	  

	   Número	  de	  plazas:	  40	  para	  cada	  facultad.	  	  

	   Inscripción:	  7	  al	  15	  noviembre	  

	   Fechas	  realización:	  

	   	   Facultad	  de	  Educación,	  Economia	  y	  Tecnología	  	  

	   	   	   1ª	  curso:	  días	  18	  y	  25	  de	  noviembre.	  De	  9	  h.	  a	  11	  h.	  

	   	   	   2º	  curso:	  días	  16	  y	  17	  de	  febrero.	  De	  9	  h.	  a	  11	  h.	  

	   	   Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  

	   	   	   1ª	  curso:	  días	  18	  y	  25	  de	  noviembre.	  De	  	  12	  h.	  	  a	  14	  h.	  

	   	   	   2º	  curso:	  días	  17	  y	  24	  de	  febrero.	  De	  12	  h.	  	  a	  14	  h.	  

Titulaciones	  dirigidas:	  Alumnos	  de	  4ª	  de	  todas	  las	  titulaciones	  del	  campus	  

Información	  de	  contacto:	  

	   Coordinador:	  José	  María	  Megías	  

	   Correo:	  bibenferceuta@ugr.es	  



Descripción:	  

	   Sesiones	  formativas	  sobre	  los	  recursos	  y	  herramientas	  que	  ofrece	  la	  Biblioteca	  
enfocados	  a	  la	  realización	  del	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  (TFG).	  	  Se	  proporcionara	  
información	  sobre	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  iniciar	  un	  trabajo	  (VPN,	  eduroam,	  
carnet	  universitario),	  la	  página	  web	  de	  la	  biblioteca,	  búsquedas	  en	  el	  catálogo	  y	  en	  la	  
biblioteca	  electrónica,	  revistas	  y	  libros	  electrónicos,	  gestores	  bibliográficos	  (Refwork),	  
búsqueda	  en	  portales	  	  (ProQuest,	  Web	  of	  Science,	  Scopus,	  etc.)	  y	  en	  bases	  de	  datos	  
bibliográficas	  (ISOC,	  PubMed,	  ERIC,	  IME,	  IEEE,	  etc.).	  

	  

Cursos	  a	  la	  carta	  sobre	  recursos	  de	  la	  Biblioteca	  

	   Información	  general	  

	   	   Tipo	  curso:	  presencial	  sin	  reconocimiento	  de	  	  créditos	  

	   	   Fechas	  de	  realización:	  según	  demanda	  

	   	   Destinatarios:	  PDI,	  PAS	  y	  alumnos	  del	  campus	  

	   	   Lugar	  de	  celebración:	  biblioteca	  del	  campus	  

	   	   Fecha	  de	  realización:	  durante	  todo	  el	  curso	  2016-‐2017	  

	   	   Horario:	  de	  mañana	  y,	  excepcionalmente,	  por	  la	  tarde.	  

	   	   Duración	  aproximada:	  según	  demanda	  y	  número	  de	  participantes	  

Información	  de	  contacto:	  

	   Coordinador:	  José	  María	  Megías	  

	   Correo:	  bibenferceuta@ugr.es	  

Descripción:	  

	   La	  biblioteca	  del	  campus	  de	  Ceuta	  organizara	  sesiones	  formativas	  sobre	  los	  
recursos	  de	  información	  existentes	  en	  la	  biblioteca	  universitaria	  ,	  su	  catálogo	  y	  las	  
herramientas.	  

	   Turnitin:	  programa	  de	  detección	  de	  plagio	  

	   Digibug:	  repositorio	  institucional	  

	   RefWork:	  gestor	  bibliográfico	  

	   Bases	  de	  datos:	  Scopus,	  WOS,	  ProQuest,	  JCR,	  etc.	  


