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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS INFORMACIONALES  

DE LA BIBLIOTECA DE LA UMA 

CURSO 2015-16 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Formación en Competencias Informacionales de la BUMA para el curso 

2015/16 tiene como base tanto el Plan de Formación de Usuarios en Competencias 

Informacionales de la BUMA (Plan FORUS), como la experiencia práctica de muchos años de 

organización e impartición de cursos tanto presenciales como virtuales por parte del 

personal de la Biblioteca. 

La mayoría de estos cursos cuentan con reconocimiento de créditos ECTS para estudiantes 

de Grado, en función del número de horas cursadas: 15 horas (0,5 ECTS); 25 horas (1 ECTS). 

También se solicitarán, para algunos de ellos, créditos de libre configuración para 

estudiantes de los planes antiguos. 

En la página web http://www.biblioteca.uma.es/forus se podrá realizar la inscripción y se 

ofrecerá toda la información sobre los cursos que se realizan en cada periodo. 

Además de los cursos y talleres que se detallan a continuación, en las Bibliotecas de Centro 

se podrán organizar a lo largo del curso académico diversas actividades formativas que se 

anunciarán oportunamente. 

Por otra parte, cada uno de los cursos comprendidos en el apartado "Cursos online, por 

áreas de conocimiento, o de interés para la investigación de alcance internacional y la 

acreditación" está integrado tanto en el Plan de Formación del PDI como en el Plan de 

Formación de Doctorado. 

 

 

 

http://www.biblioteca.uma.es/forus
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CURSOS ONLINE DE INTERÉS GENERAL Y MULTIDISCIPLINAR 

Introducción a las bases de datos bibliográficas y publicaciones en formato digital 

25 horas, 1 ECTS. 2 créditos de libre configuración. Online.  

80 plazas. Competencias básicas o introductorias.  

Destinatarios: Preferentemente estudiantes de Grado.  

CONTENIDOS: 

- Introducción a las búsquedas bibliográficas. Estrategias de búsqueda de información, 

operadores lógicos. 

- Introducción a la Biblioteca Digital. Bases de datos, revistas y libros electrónicos. Open Access. 

- El catálogo Jábega. El catálogo colectivo del CBUA. Préstamo CBUA 

-  Jábega 2.0  

- Bases de datos de libros y artículos españoles. 

- Cómo elaborar bibliografías y citar en trabajos de clase. Nociones básicas sobre propiedad 

intelectual, derechos de autor, etc. 

 

CALENDARIO:  1ª ed.: 19 oct. – 9 nov. 2015 

2ª ed.: 10  – 30 nov. 2015 

 

Herramientas bibliográficas y documentales para Trabajos de Fin de Grado y Máster 

25 horas, 1 ECTS. Online.  

80 plazas. Competencias medias y avanzadas. 

Destinatarios: Preferentemente estudiantes de últimos cursos de Grado y Posgrado. 

CONTENIDOS: 

- Estrategias de búsqueda de información, operadores lógicos. Tesauros. 

- La Biblioteca Digital. Bases de datos, revistas y libros electrónicos útiles para la investigación 

- Open Access. Repositorios de la producción científica. 

- El catálogo Jábega. El catálogo colectivo del CBUA. 

- Jábega 2.0 

- Bases de datos internacionales multidisciplinares. 

- Índices de citas y factor de impacto. 

- Tratamiento y gestión de referencias bibliográficas. 

- Cómo elaborar un T.F. de Grado / Máster (desde el punto de vista de las herramientas 

bibliográficas y documentales necesarias)   

 

CALENDARIO:  1ª ed.: 25 febrero - 17 marzo 2016 

2 ed.: 29 marzo - 18 abril 2016 
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CURSOS PRESENCIALES (Se ofertarán a demanda: Escuela de doctorado, titulaciones 

propias, grupos de grado o posgrado...) 

Curso inicial sobre búsquedas bibliográficas, recursos de información y bases de datos nacionales 

15 horas, ½ ECTS. 1,5 créditos de libre configuración.  

25 plazas. Competencias básicas o introductorias 

Destinatarios: Preferentemente estudiantes de Grado. 

CONTENIDOS: 

- Introducción a las búsquedas bibliográficas.  

- Introducción a las publicaciones electrónicas. 

- Revistas hispanas. CSIC y DIALNET.  

- Catálogo de la Biblioteca. 

- Jábega 2.0 

- Cómo citar y reproducir textos en tus trabajos de clase. Normas generales. 

 

CALENDARIO: dos ediciones, fechas a determinar. 

 

Curso sobre búsquedas bibliográficas, recursos de información y bases de datos internacionales 

15 horas, ½ ECTS. 1,5 créditos de libre configuración.  

25 plazas. Competencias medias y avanzadas. 

Destinatarios: Preferentemente estudiantes de últimos cursos de Grado y Posgrado. PDI. 

 CONTENIDOS: 

- Bibliografía internacional: ScienceDirect y Scopus. 

- Bibliografía internacional: Web of Science. 

- Tratamiento y gestión de referencias bibliográficas. 

- Índices de citas y factor de impacto. 

- RIUMA. Repositorio Institucional de la UMA. 

- Selección de recursos bibliográficos de Acceso Abierto 

 

CALENDARIO: dos ediciones, fechas a determinar 
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Cursos online, por áreas de conocimiento, o de interés para la investigación 

de alcance internacional y la acreditación.  

Cursos de 15 horas, ½ ECTS. 1 crédito de libre configuración. 

Cursos de 25 horas, 1 ECTS.  2 créditos de libre configuración.  

Online.  80 plazas por curso. Competencias medias y avanzadas. 

Destinatarios: Preferentemente estudiantes de últimos cursos de Grado y Posgrado. PDI. 

Modelos y herramienta de cultura abierta (Open Access). 15 horas. 

Gestión de referencias bibliográficas: Mendeley. (Primera ed.: 5- 19 octubre 2015). 15 horas. 

Recursos de información en Arquitectura y Bellas Artes. 15 horas. 

Recursos de información en CC. de la Salud. 25 horas 

Recursos de información en CC. Jurídicas. 25 horas 

Recursos de información en CC. Económicas y Empresariales. 15 horas 

Recursos de información en Turismo y Hostelería. 25 horas 

Recursos de información en CC. de la Comunicación. 15 horas 

Recursos de información en Psicología. 25 horas 

Recursos de información en CC. de la Educación. 25 horas 

Recursos de información en Ingenierías. 25 horas 

Recursos de información en Ciencias. 25 horas 

Recursos de información en Humanidades. 25 horas 

Recursos de información en Trabajo Social. 15 horas 

Orientación y apoyo para la Acreditación de la actividad investigadora: Los índices de citas y el 

factor de impacto. 15 horas.  

Normas para citas y gestión de bibliografía. 15 horas 

International Databases: Web of Science, Scopus, ScienceDirect (Course in English). 15 horas 

CALENDARIO:  1ª ed.: 9  – 30 nov. 2015 

2ª ed.: 4- 25 abril  2016 
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OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado/Máster en… 

Modalidad virtual. 15 horas ½ ECTS.  Destinatarios: Estudiantes de Grado/Posgrado.  

A impartir durante el curso en las Bibliotecas de Centro. 

CALENDARIO: Se comunicarán las fechas de inscripción y celebración de cada curso con antelación suficiente 

Búsquedas bibliográficas, recursos de información y bases de datos internacionales. En el marco del III 

Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación 

Málaga, 12 y 13 de noviembre 2015: http://www.mapcom.es/congresoTMIC.AE-IC2015.html 

Taller para Autores (EMERALD) 

Modalidad presencial. 90 minutos. Destinatarios: PDI. 

CALENDARIO: 21 de octubre de 2015. Lugar a determinar. En horario de mañana. 

Contenidos: Presentación; Guide to get published; Presentation Author; Q&A. 

 

TALLER “Materiales docentes en RIUMA”. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga 

Modalidad presencial. 1 hora. Destinatarios:   PDI. 

3 ediciones: Campus de Teatinos (Fac. Letras); Ampliación de Teatinos (Politécnica); El Ejido (Arq. BBAA) 

CALENDARIO: Se comunicarán las fechas de inscripción y celebración de cada curso con antelación suficiente 

TALLER “Firma científica y perfiles de investigador” 

Modalidad presencial. 1 hora. Destinatarios: PDI. 

4 ediciones: Campus de El Ejido (Económicas), Ampliación de Teatinos (CC. Salud), Teatinos (Medicina y Letras). 

CALENDARIO: Adaptado a las necesidades de cada Centro, entre noviembre 2015 y febrero 2016.  

Se comunicarán las fechas de inscripción y celebración de cada curso con antelación suficiente 

Taller Mendeley 

Modalidad presencial. 1 hora. Destinatarios: PDI. 

3 ediciones: 1 taller por Campus. 

CALENDARIO: 24, 28 y 29 sept. 2015. 

http://www.mapcom.es/congresoTMIC.AE-IC2015.html

