
 
 
 
 
 

Informe del curso de formación para alumnos de 1º 
“Conoce tu biblioteca”  

26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2016 
 
 
 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha organizado un 
curso de formación de usuarios específico para los alumnos de nuevo ingreso en la 
Facultad. 

• Oferta: Se han ofertado 12 sesiones en cuatro días (26, 27, 28 y 29 de septiembre), 2 
en turno de mañana y 1 en el de tarde, cada día y con una duración de 30 minutos. 
De tal forma que pudieran asistir el mayor número de alumnos. Mañanas: 11 h., 13 h. 
Tardes: 16 h. 

• Se ha realizado un formulario de inscripción en la aplicación Eventbrite, que facilita el 
registro y la gestión de los asistentes. 

• Difusión: correo electrónico del vicedecano de bibliotecas a los alumnos, pág. Web, 
twitter, Facebook, cartelería por la facultad y biblioteca. 

• Objetivos:  
o Obtener una visión general de los espacios de la Biblioteca, recursos de información y de sus 

servicios. 
o Conocer la Web de la Biblioteca como punto de acceso a la información. 
o Aprender a buscar en el Catálogo Cisne. 

• Contenido:  
o La tarjeta universitaria: carné de la Biblioteca 
o Descripción de los espacios: Sala de lectura,  Salas de trabajo en grupo y Sala de ordenadores y 

formación. 
o  Equipamiento: máquina de autopréstamo,  ordenadores de uso público, préstamo de portátiles, 

escáner, red inalámbrica wifi. 
o Fondos bibliográficos impresos y electrónicos. Manuales en libre acceso. 
o La Web de la Biblioteca. 
o Cómo crear el PIN para acceder a los servicios personalizados. Mi Cuenta. Renovar préstamos, hacer 

reservas. 
o Búsquedas en el Catálogo Cisne. Bibliografías recomendadas por los profesores. 
o Buscador BUCea. 
o Visita guiada a la Biblioteca.  

 
 



• El equipo de formación ha estado formado por personal de mañana y tarde de la 
biblioteca está formado por Chus Marcos, Natalia Romero, Lourdes Páez, Celia 
Muñoz, Patricia Blasco, Irene Gambra, Teresa Gómez y Águeda González. En cada 
sesión han intervenido dos formadoras para el buen desarrollo del curso. Se ha 
trabajado con gran motivación tanto en la realización de la documentación como en 
la predisposición de realizar las sesiones. 

• Documentación: Los alumnos han contado con una presentación PowerPoint, que se 
mantiene en la Web para posteriores consultas y documentación en papel para ir 
realizando las prácticas al mismo tiempo que el bibliotecario. 

• Este curso es de carácter anual y se imparte a comienzos de curso para informar a los 
nuevos alumnos sobre los servicios que ofrece la biblioteca. Las fechas han sido 
decididas por el Vicedecanato de la Facultad.  

• Valoración: Ha sido la primera vez que la biblioteca ofrece este curso de forma 
masiva a todos los alumnos de 1º. Dado el número de matriculados (943), se 
reservaron las aulas de informática de más capacidad para que no hubiera ningún 
problema de asistencia.  
De las 12 sesiones ofertadas, 3 quedaron desiertas,  y 3 tuvieron sólo un asistente. 
Las encuestas de evaluación (22) muestran que el curso ha sido bien valorado por los 
escasos asistentes, pero siendo un número tan bajo no nos ayuda para mejorar y 
poder modificar contenidos y metodología, etc.  
Aunque las sesiones estaban programadas para media hora, la mayoría se realizó en 
1 hora. 

El resultado no ha sido bueno ni tampoco el esperado y no hemos sabido 
motivar lo suficiente al alumnado para que acudiera a estas sesiones de formación. 
Se debe de estudiar otro sistema para realizar este curso y poder cumplir con los 
objetivos marcados en la propuesta formativa de la biblioteca.    

 

 

Datos estadísticos del curso de formación:   

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 1º de Grado matriculados   Asistentes 
ADE 383 8 
ECO 329 6 
Economía - Matemáticas y Estadística 42 0 
Finanzas, Banca y Seguros 68 0 
Derecho - Administración y Dirección de Empresas 121 0 
Otros (máster, Doctorado)  8 
Total 943 22 



Asistencia por sesiones: 

 11 horas 13 horas 16 horas 
Lunes 26 de septiembre 2 0 0 
Martes 27 de septiembre 5 3 0 
Mierc.  27 de septiembre 2 3 1 
Jueves 27 de septiembre 4 1 1 

 

 

 

  

  

Inscritos 27 
Asistentes 22 
No asistentes 5 

Grado Total 
ADE 8 
Economía 6 
Master 6 
Doctorado 2 

 22 
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F. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Curso 2016 - 2017

26-29 de Septiembre
22 encuestas

CONTENIDO

Conoce tu biblioteca
Encuestas de valoración

Los contenidos han 
cubierto sus 
expectativas

Los temas se han 
tratado con la 

profundidad que 
esperaba

METODOLOGÍA ORGANIZACIÓN

La duración del 
curso ha sido 
adecuada al 

programa

La metodología se 
ha adecuado a los 

contenidos

Las condiciones 
ambientales (aula, 

mobiliario, recursos 
utilizados) han sido 

adecuadas  para facilitar 
el proceso formativo

La documentación
entregada ha 
sido suficiente

Seleccionarentro



 

 

 

 

Observaciones de los usuarios: 

• Podrían darse más ejemplos de búsquedas, eso sería todo. Muchas gracias.  
• Me agradó la amabilidad y lo que he aprendido de la sesión de hoy.  
• Todo me ha parecido muy bueno! 
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El curso recibido es 
útil para mi 
formación

PROFESORADO

El profesor domina 
la materia

Los contenidos se 
han expuesto con 
la debida claridad

PROFESORADO VALORACIÓN GLOBAL

Motiva y despierta 
interés en los 

asistentes


