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INTRODUCCIÓN
Las
bibliotecas
universitarias
son
organizaciones que gestionan, publican y
difunden recursos de información de calidad.
Además, ofrecen a la comunidad universitaria
unas instalaciones polivalentes, con salas de
lectura, laboratorios de prototipado, salas de
trabajo en grupo, así como servicios de valor
añadido y soluciones informáticas que
contribuyen a la creación y transmisión del
conocimiento científico.
Las bibliotecas universitarias combinan en la
actualidad el valor de sus colecciones, con la
capacidad de sus profesionales para participar
en los procesos de docencia e investigación. La

publicación en acceso abierto, el apoyo en los
procesos de acreditaciones y sexenios, la gestión
de los portales de revistas institucionales, o la
participación en la docencia en estudios oficiales,
han transformado la labor de los bibliotecarios
universitarios, haciendo que se sitúe en la
vanguardia de la profesión y requiera de
conocimientos específicos. Así, se hace
imprescindible que los profesionales de las
bibliotecas universitarias combinen las bases
tradicionales de la profesión, con los
conocimientos necesarios sobre nuevos
desarrollos para lograr una plaza en el sector
público, que este curso le ayudará a adquirir.

OBJETIVOS
En este curso se abordarán los contenidos temáticos clave para la formación de un bibliotecario
universitario en la actualidad. Los conocimientos de los participantes se completarán con los
necesarios para desarrollar una carrera en la universidad, opositando al cuerpo de ayudantes y/o
facultativos de bibliotecas.

Aprenderás:
La teoría imprescindible tanto para opositar al cuerpo de Ayudantes o Facultativos de Bibliotecas
universitarias:

▪
▪
▪
▪

Servicios de publicación y difusión en abierto que ofrecen las bibliotecas
universitarias.
La prestación de servicios bibliotecarios de valor añadido en las universidades.
Los servicios especializados de apoyo a la investigación.
El papel de la bibliometría en el análisis de resultados de la actividad investigadora.
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
1. La Biblioteca de la sede central de la UNED. Reglamento. Carta de servicios. Las
bibliotecas de Centros Asociados de la UNED.
2. La Biblioteca de la Universidad Complutense
3. La Biblioteca de la Universidad Autónoma
4. La Biblioteca de la Universidad Politécnica
5. La Biblioteca de la Universidad Carlos III
6. La Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares
7. El Consorcio Madroño: proyectos, productos y servicios consorciados.
8. La comunicación científica: evolución, tendencias y situación actual. Principales
tipos de publicaciones científicas.
9. El movimiento de acceso abierto: situación actual y perspectivas de futuro. Políticas
de acceso abierto en las Universidades y política institucional de la UNED.
Repositorios. E-Spacio
10. La evaluación de la actividad investigadora (ANECA y CNEAI): el papel de la
Biblioteca.
11. Tendencias en el apoyo a la investigación en bibliotecas universitarias. Laboratorios
de humanidades digitales. Confluencia con otros servicios universitarios.
12. Visibilidad de la producción científica. Buscadores académicos. Google Scholar.
Perfiles de investigador, redes sociales académicas e identificadores personales.
13. Gestión de los datos de la investigación. Mandato sobre gestión y publicación de
datos en Horizonte2020. Principales iniciativas españolas de datos científicos en
abierto. e-cienciaDatos.
14. Sistemas de gestión de la investigación. Panorámica en el ámbito universitario
español y el papel de la biblioteca.
15. Bases de datos académicas. Web of Science, Scopus, Dialnet, Google Scholar.
16. Gestores de referencias bibliográficas. Tipología y funcionalidades. Evolución.
17. Nuevas metodologías docentes. Producción de objetos digitales de aprendizaje en
abierto: OER, MOOCs, etc. El papel de las bibliotecas.
18. Definición y objetivos de la bibliometría. Indicadores bibliométricos tradicionales y
métricas alternativas Unidades bibliométricas. Portales bibliométricos.
19. El sistema universitario español. La Ley Orgánica de Universidades. Principales
rankings universitarios.

PÚBLICO AL
QUE SE DIRIGE

60 horas formativas

Este curso está dirigido a:
▪
▪

Profesionales de la información y la documentación interesados en consolidar su
posición laboral.
Auxiliares en bibliotecas universitarias que deseen promocionarse.
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Documentalistas que desarrollen su carrera en el sector privado y deseen reorientar
su carrera hacia el sector público.
Estudiantes de humanidades, ciencias sociales, y en general de cualquier disciplina,
que deseen emprender su carrera profesional en el sector público de las bibliotecas
universitarias.
Egresados universitarios interesados en desarrollar su carrera en el sector de las
bibliotecas universitarias.

DÓNDE Y CÓMO
Este programa formativo es online y se desarrollará a través de la plataforma Moodle de la Fundación
UNED disponible 24/7. En esta plataforma los participantes dispondrán de un área privada donde
podrán acceder al material docente, participar en foros de debate, plantear dudas, interactuar con
otros alumnos, colgar y/o descargar otros materiales docentes a lo largo del curso, etc. Además de los
módulos del programa, encontrarán contenido extra como guías, bibliografía, videotutoriales,
ejercicios, etc.

HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN
Durante todo el curso te comunicarás con el equipo de formadores a través de las siguientes
herramientas:

▪

▪
▪
▪

Foros: esta será la vía preferente ya que los mensajes que se escriben en los foros
pueden ser consultados y respondidos también por el resto de estudiantes,
permitiendo así el trabajo en equipo y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva.
Correo electrónico: para realizar consultas particulares al equipo docente que no sean
de interés para la comunidad.
Conexiones en directo: semanalmente se celebrará una conexión para la resolución de
dudas que los participantes quieran plantear al equipo de formadores.
Twitter de los formadores: @AsunMunioz @behatriztejada @ctrullench @florasanz

EVALUACIÓN

Para la evaluación de este curso se realizarán pruebas de tipo test. Si se obtiene más de un 5 de media
en los tests, se considerará superado el curso y se obtendrá el certificado acreditativo.
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FORMADORES
BEATRIZ TEJADA
Directora del curso
Licenciada en Documentación y en Filosofía. Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y
Tributación. Certificado de Aptitud Pedagógica por la UCM. He trabajado en la BNE en diferentes
etapas, así como en la Biblioteca del Instituto Cervantes de la sede central, y
la Biblioteca Pública de Alcalá de Henares. El grueso de mi carrera lo he
desarrollado en la Biblioteca de la UNED, en la que he asumido distintas
responsabilidades en distintos departamentos como Hemeroteca, Atención a
Usuarios donde he sido Jefa de Sección, y posteriormente asumí la Jefatura de
Servicio de Entornos Virtuales y Marketing. En la actualidad trabajo como
Subdirectora de Planificación, Calidad y Comunicación. btejada@pas.uned.es
Linkedin.com/in/beatriztejadacarrasco

CAROLINA
CORRAL
Formadora
y
dinamizadora del foro
Licenciada en Ciencias de la
Información
por
la
Universidad Complutense
de Madrid. Certificado de Aptitud Pedagógica por la
UCM. He trabajado en la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, y en la Biblioteca del IUGM.
He sido docente en el Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED) preparando a los
estudiantes para las oposiciones de auxiliar de
bibliotecas. Actualmente trabajo en la Biblioteca del
Campus Norte de la UNED vinculada al apoyo a la
investigación, la formación en competencias
informacionales en estudios adaptados al EEES, y la
gestión de redes sociales institucionales.
ccorral@pas.uned.es
Linkedin.com/in/carolina-corral-trullench-577b1264

ALEXIS MORENO
PULIDO
Formador
Licenciado en
Documentación e
Historia y Certificado
de Aptitud Pedagógica
por la USAL. He
trabajado como auxiliar de biblioteca en la
BNE, aprobé la oposición de Ayudante de
Biblioteca en la UNED y he superado la
oposición de Facultativos de Bibliotecas del
Ministerio de Educación y Deporte. Dispongo
de una amplia trayectoria preparando a
opositores a la categoría de auxiliar de
bibliotecas tanto en el IMED, como en clases
particulares. He publicado artículos en
prestigiosas revistas como EPI y la Revista
Española de Documentación Científica. En la
actualidad trabajo como Responsable de
Biblioteca en la UNED. axmoreno@pas.uned.es
https://www.linkedin.com/in/alexismorenopulido
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ASUN MUÑOZ
MONTALVO
Formadora
Licenciada en Filología
Inglesa
por
la
Universidad Complutense
de Madrid. Pertenezco al
cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Después
de trabajar como profesora de inglés, comencé mi
desarrollo profesional en bibliotecas dentro del
cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, primero en la biblioteca del Centro
Oceanográfico de A Coruña (Instituto Español de
Oceanografía) y después en la Biblioteca Nacional de
España. Actualmente soy responsable del Centro de
Documentación Turística de España (Turespaña)
donde gestionamos toda la información y los
documentos relativos al turismo.
asun.munoz@gmail.com
Linkedin.com/in/asunción-muñoz-montalvo-48a30b49

FLORA SANZ
CALAMA
Formadora y
dinamizadora foro
Licenciada
en
Geografía e Historia
por la Universidad
Complutense
de
Madrid. Me formé como documentalista y
durante años desarrollé mi carrera profesional
en medios de comunicación como Prisa.com y
El Mundo. Hace 15 años reorienté mi carrera
hacia el sector público. Me especialicé en el
manejo de herramientas 2.0 y gestión de redes
sociales, conocimientos que comparto como
formadora. Actualmente mi trabajo diario lo
desarrollo en la Biblioteca UNED donde
mantengo el portal web y participo en la
formación en competencias informacionales.
mfsanz@pas.uned.es

Linkedin.com/in/florasanz

MATRÍCULATE
El estudiante puede matricularse online en cualquier momento a través de la página web de la
Fundación UNED. Cada mes se iniciará una edición con los estudiantes que se han inscrito durante el
período previo. La formación podrá realizarse según el siguiente planning anual:
Comienzo 13/01/2021 - finalización 05/03/2021
Comienzo 09/02/2021 - finalización 26/03/2021
Comienzo 09/03/2021 - finalización 30/04/2021 (período no lectivo del 27/03 al 05/04)
Comienzo 07/04/2021 - finalización 04/06/2021
Comienzo 11/05/2021 - finalización 15/07/2021
Comienzo 15/06/2021 - finalización 30/07/2021
Comienzo 13/07/2021 - finalización 23/09/2021 (período no lectivo del 30/07 al 15/08)
Comienzo 14/09/2021 - finalización 12/11/2021
Comienzo 05/10/2021 - finalización 17/12/2021
Comienzo 11/11/2021 - finalización 21/01/2022 (período no lectivo del 23/12 al 09/01)
Comienzo 11/12/2021 - finalización 21/02/2022 (período no lectivo del 23/12 al 09/01)
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IMPORTE MATRÍCULA

GENERAL
370 €

EXALUMNOS DEL CURSO
#CATALOGACIÓN,
#SUPUESTOS
BIBLIOTECARIOS Y #AUXILIAR
DE BIBLIOTECAS: ÉXITO EN
TUS OPOSICIONES
330 €

DESEMPLEADOS LARGA
DURACIÓN
(+6 MESES),
DISCAPACITADOS,
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Y PERSONAL UNED
330 €

EXALUMNOS DEL CURSO
#BIBLIOTECAS: ÉXITO EN
TUS OPOSICIONES
310 €

La matrícula debe abonarse en un único pago al inicio del curso.
Si se elige cualquiera de las opciones con descuento en la matrícula, deberá aportar copia del
documento que justifica ese descuento a través de su espacio del estudiante.
Los descuentos no son acumulables.

LA FUNDACIÓN UNED
La Fundación UNED, junto con la UNED, es una institución de reconocido prestigio, encargada de
diseñar, promover y realizar estudios necesarios en pro del desarrollo científico, cultural, social,
económico de la investigación y de la formación profesional. La completa oferta de acciones formativas
online de la Fundación UNED puede consultarse en su web.

INFORMACIÓN
MATRÍCULA
dbermejo@fundacion.uned.es
91 386 72 75 | 91 386 72 76
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INFORMACIÓN
ACADÉMICA
Beatriz Tejada Carrasco. Directora
btejada@pas.uned.es

