Recursos de información en línea de
especial interés para bibliotecas públicas

DIRECCIÓN: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
DOCENTE: Fernando Heredia Sánchez. Jefe de Sección, Servicios al Usuario,
Biblioteca de la Universidad de Málaga. Facultativo de Archivos, Bibliotecas y
Museos. Máster Universitario en Información y Comunicación Científica.

FECHAS: Del 8 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.
NÚMERO DE PLAZAS: 40.
HORAS DE CURSO: 40 horas.
DURACIÓN: un mes.
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 40 horas.
COLECTIVO: Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.
REQUISITOS: Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a
internet y cuenta de correo electrónico. Disponibilidad para hacer uso de redes
sociales, blogs y servicios de sindicación de contenidos. La formación se
realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
NECESIDADES A CUBRIR: Las bibliotecas son en la actualidad centros de
recursos de información, y para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
Son centros que trabajan en red, tejiendo una malla que cubre la práctica
totalidad del territorio y todo tipo de público, desde investigadores universitarios
hasta estudiantes de cualquier nivel, pasando por ciudadanos que requieren
información fiable para resolver todo tipo de asuntos y, por su puesto, aficionados
a la lectura y personas que confían en los recursos y personal bibliotecarios para
actualizar y profundizar en sus conocimientos.
En este contexto, disponer de acceso a recursos de información en línea que
respondan de la mejor forma posible a las necesidades de los usuarios es una
condición para prestar un servicio adecuado. Pero como sabemos, la posibilidad
de acceso no es sinónimo de conocimiento, ni de uso adecuado de los recursos
de información, por ello, el personal bibliotecario ha de estar en permanente
proceso de formación para conocer y difundir las herramientas informativas que
puedan ser más útiles a sus usuarios, formarlos en su uso y hacer de la biblioteca
el punto de referencia para todo aquel que requiera formarse e informarse.

En este curso realizaremos búsquedas en bases de datos y recursos de
información bibliográfica, disponibles en abierto, de interés para el público
general e incluso para el especializado, también presentaremos algunas de los
recursos comerciales más importantes; conoceremos algunas fuentes de
información y divulgación de interés ciudadano; y exploraremos las posibilidades
que la Red nos ofrece para: a) estar interconectados con quienes más saben y
llevan a cabo mejores prácticas en formación en competencias mediáticas e
informacionales; b) contar con información actualizada de interés para nuestros
usuarios y c) crear nuestros propios entornos personales de información y
aprendizaje, y ayudar así a nuestros usuarios a crear los suyos.
OBJETIVOS:
- Dominar el funcionamiento de algunas de las bases de datos y recursos de
información bibliográfica en abierto más destacadas.
- Conocer los más importantes recursos de información bibliográfica
multidisciplinares de pago.
- Hacer uso de fuentes de información y divulgación de interés ciudadano.
- Ser capaces de acceder a información precisa, actualizada y de calidad,
creando entornos personales de información y aprendizaje.
CONTENIDO Y MÓDULOS TEMÁTICOS:
1. Presentación e introducción.
2. Bases de datos y recursos de información en abierto.
3. Bases de datos y recursos de información comerciales.
4. Fuentes de información y divulgación de interés ciudadano.
5. Siempre al día, siempre informados:




Expertos y buenas prácticas
Herramientas para estar actualizados
Entornos personales de información y aprendizaje

6. Bibliografía y fuentes

DURACIÓN Y MODALIDAD: La duración total del curso serán 40 horas. La
modalidad será no presencial.

TEMPORALIZACIÓN: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 4
semanas.
METODOLOGÍA: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta,
participativa a través de plataforma formativa Moodle.
EVALUACIÓN: Se evaluará el grado de seguimiento y participación durante el
desarrollo del curso, en especial las aportaciones a los foros de debate; será
obligatoria la realización de las tareas propuestas, así como la presentación final
de un portfolio en el que se recoja el resultado del aprendizaje. Se valorará la
participación, no obligatoria, en dos sesiones de trabajo síncronas (videoreuniones) en las que se profundizará en aspectos concretos que surjan durante
el desarrollo del curso.
MATRÍCULA Y ADMISIÓN: La admisión se realizará por riguroso orden de
ingreso y envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del
resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 80
euros y de 60 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº
ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en
contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y
de utilización de la plataforma de formación.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Desde el 18 de enero hasta el 5 de noviembre de
2021.
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:

Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D.
C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

(Málaga, 1966). Licenciado en Filosofía y Letras
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y
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En 1989 comienzo a trabajar en la Biblioteca de la UMA (BUMA). En la
actualidad, soy Jefe de Sección de Servicios al usuario, desde donde
gestionamos las suscripciones a las revistas científicas, bases de datos
bibliográficas y otros recursos de información, atendemos servicios de
información y referencia y proporcionamos acceso a documentos, apoyo y
orientación

para

la

docencia,

el

aprendizaje

y

la

investigación.

Además, participo en la organización y desarrollo de cursos y sesiones de
formación sobre competencias informacionales (ALFIN) tanto en la propia UMA
como en otros ámbitos educativos y de la administración. He asistido a
Congresos, Jornadas y Cursos tanto de Biblioteconomía y Documentación como
de Humanidades y Ciencias sociales, y publicado diversos artículos,
comunicaciones

y

otros

trabajos

académicos

y

de

investigación.

Publico dos blogs, uno sobre Bibliotecas (Biblioteca 2.0 y más allá…) y otro sobre
Historia de Málaga (Málaga y su Historia más reciente), que no actualizo con
tanta frecuencia como me gustaría.

