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Introducción   
 
❑ Conjunto de acciones que han 

demostrado su eficacia y utilidad 
en la Biblioteca de Económicas y 
que pueden dar parecidos 
resultados en contextos similares  

❑ Desde 2005 intervención en los  
espacios, las colecciones y 
servicios dirigidos al aprendizaje y 
la investigación. Proyectos de 
innovación CRAI  

❑ Apoyo institucional: BUC  y 
Facultad 

❑ Coordinación de las bibliotecas 
del Campus de Somosaguas 

❑ Recursos humanos.  Personal 
muy cualificado 

❑ Memorias anuales generales   e 
informes para la Comisión de 
Biblioteca 
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Espacios 
❑Espacio de acogida, información y 

exposiciones  sustituye a la  mediateca 
❑Espacio de formación en un antiguo 

almacén  
❑Espacios de trabajo en grupo: 5 Salas de 

trabajo en grupo y Espacio compartido 
con zona de referencia  

❑Multiusos. Antiguo CDE. 
❑Cambios actuales: Anulación del control y 

nuevo espacio de acogida, información y 
préstamo 

❑Espacios virtuales : Web con páginas 
específicas, Intranet , Blog… 

      Post Espacios e infraestructuras 
❑  Visita virtual  
 

 
 

https://biblioteca.ucm.es/cee
http://biblioteca.ucm.es/blogs/EconomiaComplutense/9333.php
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Bienvenida%202014.pdf


Biblioteca de C.C. Económicas y Empresariales 

Infraestructuras  

❑Actualización de los equipos de personal, portátiles y 
formación.  

❑Puesto adaptado para usuarios con discapacidad 
❑ Implementación del sistema RFID en la colección de libre 

acceso  
❑Autopréstamo 
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Centro de documentación Europea   

❑Cambio de espacios físicos y virtuales (página web)   
❑  Creación de páginas en Twitter, Pinterest, Flickr  
❑  Memoria anual para la CAM sobre Política agraria y Pesquera 
❑Realización de proyecto de mejora con ayuda de la CAM 
❑  Asistencia a Encuentros Bruselas y transfronterizos 
❑ Integración futura en SEDAS 
❑Fortalecimiento de la colaboración con CDE (Derecho) 
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Colecciones   

❑ Estrecha colaboración con la Comisión de biblioteca , para el mantenimiento de la 
pertinencia en las adquisiciones de recursos   

❑ Desarrollo de la colección electrónica  
❑ Integración donaciones: Suárez, Albi, Calle, Figueroa, Instituto Investigaciones 

Feministas, Legados  que en algún  caso enriquecen el fondo del S. XIX 
❑ Fondo del Centro de documentación de la mujer 

❑ Reubicación de  colecciones: referencias, papers y revistas en papel  
❑ Revisión de la colección de depósito y expurgo  
❑ Participación en el Repositorio  Institucional Complutense y REPEC 
❑ Post Colecciones 
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Actividades culturales 
 

❑Se han creado páginas en la Web de 
la biblioteca con información 
exhaustiva con documentos en 
diferentes formatos (post, fotos, 
videos…) y tableros en pinterest para 
las actividades 

❑Exposiciones Recoge información de 
12 exposiciones  

❑Presentaciones de libros Incluye 14 
organizadas por el decanato  y 
realizados en la biblioteca 

❑Semana de las Letras  Talleres, 
concursos. 5 años   

❑70 aniversario de la Facultad  
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Apoyo al aprendizaje y la investigación 

❑Objetivos fundamentales: potenciar la implicación de la Biblioteca en   
alfabetización informacional y digital y en la implementación de 
herramientas 2.0 

❑Amplia experiencia en formación de usuarios y utilización de las TIC 
❑Creación de un grupo de trabajo muy cualificado y en proceso continuo 

de actualización de conocimientos 
❑Conjunto de acciones formativas  

❑Recursos de información para la docencia y la Investigación 
❑Recursos de información en Economía y Empresa 

❑Economía 2.0 
Post de Servicios y Guía para TFG y TFM 
Visita virtual  

 
 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/EconomiaComplutense/9499.php
https://biblioteca.ucm.es/cee/tfg
https://biblioteca.ucm.es/cee/tfg
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Recursos de información para la docencia 

y la Investigación    
  

❑Actividad formativa anual dirigida al 
PDI de Somosaguas desde  2007  

❑Contenidos actualizados según los 
avances de las TIC, los cambios de 
recursos y las demandas  Encuesta 

❑8 Sesiones independientes de 2 h en 
horario de mañana y tarde 

❑Equipo formador: 11 bibliotecarias 
del Campus coordinadas por la 
biblioteca de Económicas  

❑Espacio en Moodle 
❑Encuesta de evaluación 

❑Se realiza un Informe con los 
resultados  
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Objetivos y contenidos  
❑ Difundir los servicios y recursos que ofrece la BUC para PDI 

❑ 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 

❑ Gestionar los recursos localizados 
❑ Sesión 4.  Gestores bibliográficos 

❑ Potenciar el acceso abierto a la documentación científica 
❑ Sesión 5.  Open access y Archivo Institucional Complutense  

❑ Proporcionar apoyo  para la evaluación de la actividad investigadora 
❑ Sesión 6.  Evaluación de la actividad investigadora y de las publicaciones 

científicas 
❑ Impulsar la utilización de herramientas de web social 

❑ Sesión 7. Google Apps para el aprendizaje y la investigación 
❑ Sesión 8. Herramientas 2.0 para el aprendizaje y la investigación 

  
 

Recursos de información para la docencia y la 
investigación   
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Recursos de información en  
Economía y Empresa 

❑Actividad reconocida desde 2007 con 2 
créditos o 2 ECTS. 20 h (5 módulos) 

❑Requiere una gestión institucional 
concreta 

❑Trabajo en grupo: 6 bibliotecarias de la 
facultad; 24 alumnos en grupos de 4  

❑Cada grupo crea una página en Netvibes 
con la temática elegida 

❑Se realiza en el aula de formación de la 
Biblioteca y se  trabaja en Moodle  

❑Evaluación a partir de la exposición 
pública individual  

❑Encuesta de evaluación global 
❑Se realiza un Informe con los resultados    
 
 
 

https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=53192
http://biblioteca.ucm.es/cee/informes-de-cursos
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Recursos de información en Economía y 
Empresa 

 
Dotar de las competencias necesarias para ser localizar información, 

evaluarla, gestionarla y usarla con eficacia  
 
❑ MÓDULO I. – Introducción, presentación y creación de los grupos –

Plataformas: Moodle y Netvibes – Localización de documentos en 
diferentes aplicaciones de Web 2.0  

❑ MODULO II. – Características de la información en Economía – Web de la 
biblioteca – Libros. Catálogo (Cisne) 

❑ MÓDULO III. – Revistas científicas (Dialnet y BuCea) – Introducción a 
Refworks  

❑ MÓDULO IV. – Características generales de las bases de datos – 
Principales bases de datos de Economía y Empresa   

❑ MÓDULO V. – Presentación pública de los trabajos de grupo 
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Economía y Empresa 2.0 

❑El comienzo: Wikieconómicas  (2008) 
❑Aplicación de herramientas de  Google, 

marcadores, escritorios, blog, tableros…en 
los cursos de formación 

❑Espacios virtuales de la Facultad de 
Económicas gestionadas por la biblioteca: 

❑ Facebook, Twitter y Youtube  
❑Biblioteca de Económicas en: 

❑ Netvibes (Prensa, blogs..), Flickr,       
Delicious, Pinterest  y Slideshare 

❑Centro de Documentación Europea en 
Netvibes, Twitter, Flickr y Pinterest 

Post: La web social en la Facultad de 
Económicas 

https://www.facebook.com/Facultad.CEE?v=wall
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS
https://www.youtube.com/user/BibliotecaEconomicas/videos
http://www.netvibes.com/cee_ucm
https://www.flickr.com/photos/cee_ucm/
https://delicious.com/BibEcon
https://www.pinterest.com/bibecon/boards/
http://es.slideshare.net/gsomosaguas
https://twitter.com/UCM_Europa
https://www.flickr.com/photos/cee_ucm/sets/72157629953870884/
https://www.pinterest.com/UCMEuropa/
http://biblioteca.ucm.es/blogs/EconomiaComplutense/9174.php
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Economía  y Empresa 2.0 

Sigue las 
noticias y 

novedades 
de la 

Facultad 

Enlaces Web 
sobre 

economía y 
empresa 

Blog de la 
Facultad  

Escritorio 
personalizado y 

tablero con 
recursos  sobre 

economía y 
empresa 
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Muchas gracias 
Dirección de la Biblioteca 
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