
RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LA DOCENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN 

Sesiones de actualización para el PDI de Somosaguas (2015) 
 
 
Entre los meses de Mayo y Junio  se realizó una nueva edición de las sesiones 
dirigidas a profesores e investigadores de Somosaguas, como resultado de la 
colaboración entre las bibliotecas de ese Campus.   
 
Organización 
 
Como en cursos anteriores las bibliotecas del Campus de Somosaguas organizaron 
entre mayo y junio una nueva edición de las Sesiones de Actualización para PDI con 
contenidos nuevos y actualizados. Como resultado de las encuestas del año anterior 
se ha dado mayor énfasis a la realización de prácticas. Como en 2014, este año se 
realizaron también en turno de mañana y de tarde. Los contenidos se incluyen en 
Moodle en el que junto a las presentaciones se añaden documentos relacionados con 
los diferentes módulos. .   
La actividad presencial de las 15 sesiones ofrecidas, se ha realizado en el Aula 
informática del Pabellón Central de Decanato de la  Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales.  
.  
 
Objetivos 
 
 Difundir los servicios y recursos de información que ofrece la BUC para 

profesores e investigadores 
 Gestionar los recursos localizados 
 Potenciar el acceso abierto a la documentación científica 
 Proporcionar apoyo  para la evaluación de la actividad investigadora 
 Impulsar la utilización de herramientas de web social 
 Fomentar la colaboración entre las bibliotecas del Campus de Somosaguas  

 
Contenidos 
 
 Sesión 1. Servicios para la docencia y la investigación en la BUC.  
 Sesión 2.  Acceso a la información científica: libros electrónicos.  
 Sesión 3   Acceso a la información científica: revistas electrónicas  
 Sesión 4.  Gestor bibliográfico Refworks  
 Sesión 5.  Open access y Archivo Institucional Complutense.  
 Sesión 6. Evaluación de la actividad investigadora y de las publicaciones 

científicas 
 Sesión 7. Google Apps para el aprendizaje y la investigación 
 Sesión 8. Herramientas 2.0 para el aprendizaje y la investigación: RSS y 

Escritorios virtuales 
  
Fechas y horarios  

• Mañanas: 19, 21, 26, 28 de  mayo y 2, 9, 11, 16 de junio de 12 a 14 h.   
• Tardes: 7, 19, 21, 26, 28 de mayo y 2, 9 de junio de 15 a 17 h. 

 Metodología 
 

• Sesiones teórico-prácticas  

https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=21868


• Las sesiones son independientes, con contenidos diferenciados por lo que 
cada una conlleva una encuesta de evaluación  

• Se expiden certificados de asistencia a petición de los interesados 
 
Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo está compuesto por 11 bibliotecarias del campus, que colaboran  
estrechamente en las tareas correspondientes a la elaboración de contenidos,  
material de aprendizaje e impartición de las sesiones. La biblioteca de Económicas  
coordina las distintas tareas de planificación,  evaluación de resultados, expedición de 
certificados y redacción del informe correspondiente. En general para todo el equipo, 
esta actividad formativa supone un importante impulso en su desarrollo profesional y 
actualización de conocimientos.  
 
Han impartido las sesiones:  
Sesión 1. Chus Marcos (Económicas), Rosa Siguero (Trabajo Social) y Carmen Horta 
(Económicas) 
Sesión 2. Lourdes Páez (Económicas), Lourdes González (Políticas), Susana Corullón 
(Políticas) 
Sesión 3. Lourdes Páez (Económicas); Irene Gambra (Económicas), Chus Marcos 
(Económicas), Águeda González (económicas)  
Sesión 4. Ana María Martinez (Políticas), Águeda González (Económicas 
Sesión 5. Águeda González (Económicas) e Isabel García (Psicología) 
Sesión 6. Isabel García (Psicología), Susana Corullón (Políticas) 
Sesión 7. Carmen Horta (Económicas), Ana Celia Muñoz (Económicas), Chus Marcos 
(Económicas) 
Sesión 8. Carmen Horta (Económicas), Ana Celia Muñoz (Económicas) Águeda 
González (Económicas) 
 
Asistencia y Evaluación  
    
El número total de asistencias a las sesiones fue de 124. Los datos por centros y 
horarios recogidos de las firmas de presencia, siguen revelando una significativa 
diferencia entre el número de inscripciones y  el de asistencias. También hay que 
constatar una disminución en el número total por lo que habrá que plantear el cambio 
de fechas en la próxima edición.  
 
Sesiones 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 

Inscritos 25 21 16 19 27 32 25 21 7 14 13 13 11 16 17 

CEE 2 1 5 2 5 8 6 3 2 1 2 2 5 1 2 

CPS 3 2 1 1 4 5       2 2 1 1 2 2 

PSI 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 5 2 

TRS 1   1 1 3 1 2 3 2 2       1 1 

OTROS           2           1       

Asistentes 9 5 8 7 14 18 10 7 5 8 5 5 7 9 7 

                
                 
 



Puesto que las sesiones son independientes, con contenidos y asistentes 
diferenciados cada una conlleva una encuesta de evaluación  

• Se expiden certificados de asistencia a petición de los interesados 
 
De las encuestas de satisfacción realizadas, no cumplimentada por todos,  se han 
evaluado de forma muy positiva sobre todo los contenidos, la metodología y el 
profesorado. En conjunto, esta formación ha resultado de gran utilidad para los 
asistentes y por supuesto para los bibliotecarios.  Se valora mucho la organización, los 
materiales presentados y la metodología práctica especialmente utilizada en esta 
edición. Se insiste en que las sesiones de tarde comiencen después de las 15 h. 
 
.  
El resultado global, como se observa, nos indica que el 75% de los encuestados 
consideran muy útil para su formación la realización de la actividad. Las encuestas y 
los resultados se pueden consultar en http://biblioteca.ucm.es/intranet/13484.php  
 
En las tablas siguientes se reflejan algunos aspectos comentados:  
La valoración es: 1: muy insatisfecho, 2: insatisfecho, 3: normal, 4: satisfecho, 5: muy 
satisfecho 
 
El profesor domina la materia: 
 
0 1 2 3 4 5 

1 0 0 4 17 46 

1% 0% 0% 6% 25% 68% 
 
Los contenidos se han expuesto con la debida claridad: 
 
0 1 2 3 4 5 

1 0 0 7 24 36 

1% 0% 0% 10% 35% 53% 
 
Condiciones ambientales (aula, mobiliario, ordenadores): 
 
0 1 2 3 4 5 

0 0 2 1 17 48 

0% 0% 3% 1% 25% 71% 
 
 
Valoración global: 
 
0 1 2 3 4 5 

0 0 0 1 16 51 

0% 0% 0% 1% 24% 75% 
 
 
 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/32273.php?q1=gsomosaguas%40buc.ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/intranet/13484.php

