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PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS 

Modelo normalizado de planificación de actividad formativa 

 

CENTRO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE APOYO A LA DOCENCIA Y LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: SEBASTIÁN RUBIO GARCÍA 

Categoría profesional:  PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES 

Facultad o Escuela:  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Correo electrónico: sjrubio@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: FRANCISCA MORALES SILLERO 

Categoría profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

Departamento: BIBLIOTECA 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Número de horas a impartir: 10 horas 

Correo electrónico: bg3mosif@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Mª DOLORES VAQUERO ABELLÁN 

Categoría profesional: AYUDANTE DE BIBLIOTECA 

Departamento: BIBLIOTECA 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Número de horas a impartir: 10 horas 

Correo electrónico: bg3vaabm@uco.es 
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NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

   20 horas 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

 30 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 
21, 22, 23 y 24 de enero de 2018, de 9:00 a 14:00 

LUGAR: Facultad de Ciencias de la Educación, Aula de Nuevas Tecnologías 1 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 4 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

30 plazas 

Admisión por orden de recepción de las solicitudes 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
   La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación programa cursos de Formación del 

Profesorado dentro de su amplio Plan de Formación de Usuarios (alumnos de 1º y 4º cursos de 

Grado, formación a la carta etc.). 

 

   El curso pretende cubrir las necesidades de información especializada detectadas en el personal 

docente e investigador de la Facultad en el día a día de la Biblioteca. 

 

  La información científica de calidad y fiable es un aspecto de primer orden que preocupa. Por lo 
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que, las competencias informacionales / digitales defendidas por REBIUN (Red Española de 

Bibliotecas Universitarias) no es algo que sólo atañe al alumnado sino también a todo el personal 

universitario y que hasta ahora suelen cubrirse con sesiones individualizadas o a la carta cada vez 

más numerosas en los últimos años. 

  

  A través del conocimiento y el aprovechamiento de las herramientas gestionadas por la Biblioteca 

Universitaria de Córdoba y la unificación de la información, la Biblioteca colabora en el 

desempeño de la labor docente del PDI, especialmente de las tutorías de los TFG y TFM 

beneficiando al propio alumnado que suele demandar nuestra ayuda cada vez con más frecuencia, 

ante la falta de información precisa y uniforme. 

 

  Pero además también puede ser una gran aliada en el camino de la investigación y en concreto, 

para las acreditaciones de nuestros profesores e investigadores. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar estrategias y competencias de búsqueda, acceso, gestión, evaluación y comunicación 

de la información científica, que faciliten la actividad docente e investigadora en el ámbito de las 

Ciencias de la Educación y Psicología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Aprender a buscar e identificar la información científica. 

- Conocer en profundidad los recursos y servicios de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 

y en concreto de la Biblioteca de Ciencias de la Educación. 

- Aprender a usar herramientas para la organización y gestión de referencias bibliográficas. 

- Evaluar la calidad de publicaciones científicas. 

- Mejorar la visibilidad de los resultados de la investigación. 

- Difundir la información éticamente. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Introducción. Las Competencias Informacionales / Digitales: por qué y para qué. 

 

2. Recursos y fuentes de información de calidad de la BUCO:  

o Catálogo Mezquita 

o Recursos electrónicos (Bases de datos, plataformas de libros y revistas electrónicas, 
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repositorio…). 

o Busco+ (buscador único). 

 

3. Gestores de referencias. Endnote y Mendeley 

 

4. Localización y acceso al documento 

o La Biblioteca de Ciencias de la Educación. 

o Las Biblioguías: nuevo recurso 

o Tipos de préstamo.  

o Servicios especiales para el PDI: el Servicio de Acceso al Documento. 

 

5. Visibilidad de la actividad investigadora, perfiles de autor, normalización de la firma. 

 

6. Indicadores de calidad y evaluación de la producción científica: cómo conocer tu impacto real.  

o Indicios de calidad de la ANECA 

o Factores de impacto (JCR, SJR…) 

o Citas, Índice h y Almetrics 

o Repositorio institucional Helvia. 

 

7. Estrategias de publicación. 

o Cómo elegir la mejor revista para publicar. 

o Publicar en abierto 

o Reputación digital del investigador. 

 

Programa antiplagio “Turnitin”. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Metodología activa y participativa con prácticas en todos los recursos electrónicos mostrados en el 

curso con uso de presentaciones, guías y tutoriales de la web de la Biblioteca Universitaria. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 
Dado el carácter práctico del curso y su enfoque, será evaluado fundamentalmente en términos de 

asistencia y participación en el aula. 
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