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SEMINARIO SOBRE “RECURSOS ELECTRÓNICOS DE CIENCIAS SOCIALES” 

Sesiones de inmersión para PDI (2009)                    
                       
I. Presentación  
Como resultado de la colaboración entre las bibliotecas de Ciencias Económicas y de 
Ciencias Políticas se ha realizado la segunda edición del seminario “Recursos 
electrónicos en Ciencias Sociales: Localización, gestión y evaluación”. Dirigido a 
profesores e investigadores del Campus de Somosaguas, se han ofrecido cinco 
sesiones de inmersión a lo largo del mes de abril en las que se ha presentado la 
situación actual de la información electrónica en ese ámbito temático.   
         
II. Organización 
 
La experiencia del año anterior ha favorecido la organización de las sesiones. Con 
pequeños cambios se ha mantenido el equipo de trabajo de bibliotecarias de las dos 
facultades para organizar las tareas correspondientes a la recolección de los datos de 
los inscritos, organización de la infraestructura, elaboración del contenido y material de 
aprendizaje,   impartición de las sesiones y su posterior evaluación.  
El programa, el formulario de inscripción y las diferentes presentaciones se colgaron 
en la web de las bibliotecas participantes el día 30 de marzo y el 3 de abril ya se 
habían cubierto las plazas ofertadas. 
 
Equipo de trabajo:  
 
Biblioteca CCEE: 
- Carmen Horta: sesiones 1, 4 y 5 
- Águeda González: sesión 3 
- Ana Celia Muñoz: apoyo sesiones 4 y 5  
- Mª Lourdes Páez: apoyo sesiones 2, 3, 4 y 5 
- Teresa López: apoyo sesiones 1, 3, 4 y 5 
 
Biblioteca CPS: 
- Susana Corullón Paredes: sesión 2 
- Ana Mª Martinez González: sesión 1 
 
III. Objetivos 
 
- Facilitar el proceso de recuperación de información y contenidos a partir de los 

recursos electrónicos que ofrece la BUC en Ciencias Sociales.  
- Dar a conocer herramientas para la gestión de la información localizada. 
- Difundir productos y servicios para la mejora de la calidad de la investigación y 

docencia universitarias. 
- Coordinar actividades entre las bibliotecas del Campus. 
- Estrechar los lazos de cooperación biblioteca/PDI. 
- Difundir las herramientas de la web 2.0 
- Cubrir los objetivos de la BUC como servicio de apoyo a la docencia y la 

investigación.  
 
IV. Programa  
 
Sesión 1.  Localización de la información y los servicios  
-     Web de la BUC.  
- Libros y revistas electrónicas 
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- Documentos de trabajo  y tesis  
- Recursos web 
 
Sesión 2. Bases de datos en CCSS  
- Bases de datos multidisciplinares  
- Bases de datos especializadas 
- Estadísticas  

 
Sesión 3. Gestión bibliográfica 
- Refworks  
- Bibliografías y citas 
 
Sesión  4. Apoyo a la investigación y la docencia 
- Evaluación y calidad. Criterios de evaluación de las revistas científicas 
- Acceso abierto al conocimiento. Repositorios institucionales y temáticos  
- Apoyo en CV. 
 
Sesión 5. Web 2.0 y su aplicación en la investigación y la docencia.  
- Diferentes herramientas 
- Redes sociales 
 
V. Fechas y horarios: 16, 20, 23, 27, 30  de Abril. 13-15 h  
 
 

16 abril 20 abril 23 abril 27  abril  30 abril 
Sesión 1  
Localización  
de la 
información  

Sesión 2  
Bases de datos 

Sesión 3  
Gestión de la 
información  …  

Sesión 4 
Evaluación y 
calidad 

Sesión 5 
Web 2.0 

 
 
VI. Metodología 
 
- Acceso a los contenidos a partir de las presentaciones de las sesiones en la web 

publicadas desde el comienzo del curso. La versión definitiva y conjunta se localiza 
en “cursos realizados”.  

- Las sesiones se planificaron de forma independiente, con contenidos diferenciados 
por lo que cada una conlleva una encuata de evaluación. 

- Cada sesión cuenta con la participación de dos bibliotecarias del grupo que han 
colaborado estrechamente en su elaboración y ejecución.  

- Se ha pretendido una interacción biblioteca-PDI. A lo largo de la realización de las 
sesiones ha sido fundamental el e-mail como herramienta de comunicación. .  

 
VII. Evaluación y conclusiones  
    
El número total de asistentes del conjunto de las cinco sesiones fue de 94 personas. 
La media de asistentes por sesión fue aproximadamente de 19 personas. 
También se constata la presencia de bibliotecari@s del campus siendo especialmente 
notorio en el caso de las bibliotecas de Trabajo Social y de  Económicas 
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Se han recogido las encuestas de satisfacción de usuarios, en las que preguntaban 
varias cuestiones acerca del contenido, metodología y organización, y profesorado. El 
gráfico siguiente nos muestra los resultados de las mismas. 
  

ses. 1 ses. 2 ses. 3 ses. 4 ses. 5

contenido

metodología

profesorado

4,42 4,12 4,57 4,6 4,62

4,19 3,79 4,1 4,26 4,46

3,96 3,75 4,37 4,36 4,22

 
 
En conjunto se concluyen los resultados siguientes:  
 
- Ha sido muy bien evaluados el contenido, la metodología y el profesorado, dado 

que la calificación máxima era de un 5, y tal y como se aprecia en la gráfica en la 
mayoría de los casos la puntuación supera el 4. La media total del curso seria 4.23 

- Se pide que se realicen más cursos de contenidos semejantes.  
- Se ha puesto en relieve el desconocimiento de gran parte de los recursos de la 

biblioteca, resultando de mucha utilidad su difusión y utilidad. 
- Se sugiere que se ofrezcan cursos monográficos de recursos concretos.  
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- Aunque el planteamiento del curso no era de carácter práctico algunos 
participantes  piden realizar sesiones de mayor duración y con prácticas.  

- Gracias al curso, ha habido un mayor cercamiento entre profesores y 
bibliotecarios, facilitándose la posterior relación para la consulta de dudas y otras 
cuestiones bibliográficas. 

- De nuevo se ha incidido en lo oportuno de la convocatoria, como en el éxito de la 
iniciativa, que se espera repetir cada año.  

- En conclusión, se han cumplido los objetivos planteados resultando ser una 
experiencia fundamental en el proceso que la BUC viene potenciando respecto a 
sus  servicios de apoyo a la docencia y la investigación. 


