
MÁLAGA. La Biblioteca Ge-
neral cuenta desde hace va-
rios años con un programa 
de formación gratuito desti-
nado a estudiantes, becarios 
de investigación y personal 
docente investigador (PDI). 
Se trata de una serie de cur-
sos presenciales o virtuales 
impartidos por el propio per-
sonal de la Biblioteca y que 
se centran en la orientación 
bibliográfica, las herramien-
tas documentales y los recur-
sos de información.  

Como novedad este año, 
la Biblioteca General ha de-

cidido incluir también un 
curso específico para futuros 
doctores centrado en búsque-
das bibliográficas, recursos 
de información y bases de da-
tos internaciones. Unos co-
nocimientos que pueden ha-
cerles más fácil el proceso de 
investigación para la elabo-
ración de sus tesis.  

Gregorio García, coordina-
dor de la Biblioteca General, 
aclaró que pueden optar a 
esta formación futuros doc-
tores de cualquier titulación. 
La primera edición se impar-
tió entre el 9 y el 11 de febre-
ro y se inscribieron un total 
de 30 investigadores. Según 
García, debido a la demanda 
registrada, ya se han progra-
mado nuevos talleres que fi-
nalizarán en este mes de 
abril. El objetivo es que los 
participantes adquieran «ha-
bilidades en el manejo, la 
consulta y la utilización de 
la información bibliográfi-
ca», según añadió García.  

Otra de las líneas temáti-
cas que siguen los cursos a ni-
vel general desde hace dos 
años es la orientación biblio-
gráfica especializada en los 
trabajos fin de grado. «Empe-
zamos a poner en marcha la 
formación sin saber qué aco-
gida iban a tener, pero tuvie-
ron un gran éxito y ya los he-
mos extendidos a todas las ti-
tulaciones», explicó García.  

Precisamente, fueron los 
componentes de los decanatos 

y de los departamentos de los 
centros quienes alertaron a la 
Biblioteca General de que ha-
bían detectado ciertas necesi-
dades bibliográficas en los pro-
yectos de fin de carrera de los 
alumnos. «Nos dimos cuenta 
de que los estudiantes tenían 
carencias en el manejo de las ci-
tas bibliográficas», dijo García.  

Créditos 

La Biblioteca General no ha 
dejado de incluir novedades 
en sus cursos. Desde hace dos 
años estos talleres cuentan 
también con un reconoci-
miento de créditos para estu-
diantes de grado en función 
del número de horas cursa-
das. Si los alumnos acuden a 
un curso de 15 horas, obten-
drán una convalidación de 0,5 
créditos, y si su taller es de 25 
horas, recibirán un crédito. 
Asimismo,  también se reco-
nocen créditos europeos y de 
libre configuración para estu-
diantes del plan antiguo.

La Biblioteca General ofrece 
este año un curso específico 
para estudiantes de doctorado

El taller está destinado a investigadores y se centra en 
recursos de información y bases de datos internacionales 

Alumnos malagueños se encerraron en la Facultad de Psicología la noche 
del lunes 23 para mostrar su rechazo a la reforma que permite a las uni-
versidades ofrecer carreras de tres años de duración. Las protestas se de-
sarrollaron también en forma de  paros en Secundaria y la Universidad, y 
la convocatoria de dos manifestaciones al el martes 24.
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MÁLAGA. Beatriz Rodrí-
guez se licenció en 2004 en 
Administración y Dirección 
de empresas por la UMA y 
después hizo un máster en 
‘Nuevas Tecnologías aplica-
das al Turismo’. Actualmen-
te, cubre una plaza de sus-
tituta interina en el depar-
tamento de Matemáticas de 
la Facultad de Económicas 
y en enero ganó el Premio 
Tribuna Fitur Jorge Vila Fra-
dera con su trabajo ‘Desarro-
llo y aplicación de un mode-
lo para el diseño de rutas tu-
rísticas personalizadas’. Este 
galardón está destinado a re-
conocer el mejor trabajo de 
investigación académica re-
lacionado con el sector del 
turismo.  
-Si es licenciada en Admi-
nistración y Dirección de 
empresas, ¿por qué su pro-
yecto tiene que ver con el 
turismo? 
-Mi trabajo surgió de mi te-
sis doctoral y el programa de 
doctorado que hice fue el de 
‘Gestión y desarrollo turísti-
co sostenible’, aunque perte-
necía a la Facultad de Econó-
micas. Además, creo que es 
un sector muy importante 
en la economía tanto para An-
dalucía como para España.  
-¿En qué consiste su pro-
yecto? 
-Es un programa que ofrece 
rutas turísticas personaliza-
das por Andalucía. Ahora, el 
turista ya no se desplaza por 
un único motivo, sino que 
quiere hacer muchas cosas 
durante su viaje y este mo-
delo le permite elegir cuáles 
son las actividades que más 
se ajustan a sus preferencias. 
Si el turista tuviese que bus-
car toda la información y en-
cajar los horarios, sería mu-
cho más complicado. Toda-
vía no he decidido el sopor-
te, pero probablemente sea 
una aplicación móvil.  
-¿Por qué decidió presen-

tar el proyecto al premio? 
-Conocía estos premios y 
este año me decidí a parti-
cipar. Seleccionaban cuatro 
trabajos para viajar a Fitur 
en Madrid. Allí hice una pre-
sentación de mi proyecto y 
cuando terminé la exposi-
ción –todavía no se sabía 
quién había ganado – se acer-
có un profesional de un or-
ganismo internacional a fe-
licitarme y me dijo que es-
taba interesado en imple-
mentar algo así. Ya me daba 
igual ganar o no porque el 
viaje había merecido la pena. 
-¿Qué supone laboralmen-
te haber ganado el premio? 
-No tiene recompensa eco-
nómica, pero publican un li-
bro con el proyecto. Además, 
que reconozcan el trabajo que 
he estado haciendo tanto 
tiempo es importante.  
-¿Considera que la investi-
gación es actualmente una 
buena salida laboral? 
-Tal y como están hoy en día 
las cosas es muy difícil ser in-
vestigador. Quizá yo podría 
tener un puesto mejor que el 
de profesora investigadora, 
pero para mí vale la pena. Pese 
a todo, yo le diría a los alum-
nos que si les gusta la inves-
tigación tiren por ahí. Va a ser 
duro, pero si trabajan mucho 
tendrán su recompensa.  
-¿Cuáles son sus planes de 
futuro? 
-Estoy hablando con el pro-
fesional que conocí en Fitur 
para elaborar proyectos de 
forma conjunta, pero trataré 
de compaginarlo con la labor 
de profesora en la Facultad.

«Tal y como están 
hoy las cosas, es 
muy difícil ser 
investigador»

Beatriz Rodríguez  Profesora 
de Económicas y ganadora del 
Premio Tribuna Fitur 2015
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«Pese a todo, le diría a 
los alumnos que si les 
gusta la investigación 
tiren por ahí, aunque 
será duro»

Un total de                                  
30 alumnos han 
participado en la 
primera edición
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