2. RECURSOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Con este curso se pretende que el profesorado universitario de reciente incorporación
conozca y aprenda a manejar las fuentes y las herramientas especializadas disponibles en la
Biblioteca de la Universidad de Oviedo para localizar información científica.
OBJETIVOS:
-

Conocer las fuentes y las herramientas básicas y especializadas para localizar
información científica.

-

Presentar algunas de las bases de datos, plataformas y portales bibliográficos
especializados para la investigación científica existentes en la Biblioteca de la
Universidad.

-

Aprender a manejar estas fuentes y herramientas.

CONTENIDOS:
-

Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda en la Biblioteca de la
Universidad.

-

Catálogos de biblioteca y metabuscadores bibliográficos.

-

El repositorio de la Universidad de Oviedo.

-

Las revistas académicas.

-

Bases de datos, plataformas y portales bibliográficos especializados.

PONENTES:
Juan José Riaño Alonso
Gema Martínez Rodríguez
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PERFIL PROFESIONAL DE LOS PONENTES:
Juan José Riaño Alonso. Doctor en Filosofía y Facultativo de Bibliotecas de la Universidad de
Oviedo. Jefe de Sección de Coordinación y Planificación de la Biblioteca.
Gema Martínez Rodríguez. Licenciada en Psicología y Facultativo de Bibliotecas de la
Universidad de Oviedo. Jefe de Sección de Cooperación y Servicios a Distancia de la
Biblioteca.

DESTINATARIOS: PDI de nueva incorporación a la Universidad de Oviedo.
TIPO DE ACTIVIDAD: Presencial.
LUGAR: Aula de Informática N-03. Edif. Norte. Facultad de Formación del Profesorado y
Educación.
ÁREAS TEMÁTICAS: Todas las áreas de conocimiento.
METODOLOGÍA: exposiciones teóricas, ejemplificaciones y realización de casos.
Prácticos.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales de trabajo on line. 10 horas
de formación certificadas.
MATERIALES DE APOYO: se precisa un aula con proyector y en la que haya un
ordenador por alumno o, en su defecto, que los participantes traigan un portátil o tablet.
CAPACIDAD: 30 personas como máximo.
TEMPORALIZACIÓN: 23 y 24 de febrero de 2017, jueves de 16:00 a 20:00 h.; viernes de
9:00 a 13:00 h. y dos horas de carácter no presencial.
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