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Los cursos de la Biblioteca en la plataforma de enseñanza
Contenido:
virtual de la Universidad
Todos los alumnos de
nuevo ingreso matriculados en la Universidad
de Burgos, en cualquiera de los títulos de Grado, visualizan en la plataforma de enseñanza
virtual
(UBUVirtual),
entre sus asignaturas,
una nueva asignatura
titulada Técnicas documentales. Fuentes de
información en … Se
trata de los materiales
que elabora la Biblioteca
y con los que pretende
dotar al alumno de las
habilidades necesarias
para discernir cuándo y
por qué necesita información, enseñarle dónde puede localizarla, y
mostrarle cómo debe
finalmente evaluarla y
utilizarla
de
manera
efectiva.
Desde hace años la Sección de Información de
la Biblioteca ha venido
impartiendo formación
de usuarios en las técnicas de búsqueda de
información.
Ahora,

aprovechando la oferta
de los nuevos títulos de
Grado enmarcados en el
Espacio
Europeo
de
Educación
Superior,
elabora nuevos materiales y los hace llegar a
todos los alumnos de
primero como una formación virtual obligatoria vinculada a una de
sus asignaturas. El curso está planteado para
12 horas y media de
duración y su realización supone la obtención de 0’5 créditos
ECTS. En colaboración
con el docente la Biblioteca se introduce en el
aula.
Hemos comenzado con
los alumnos de primero
pero nuestras aspiraciones van más allá: formar a los alumnos a lo
largo de todo su ciclo
académico para que
sepan gestionar adecuadamente toda la información que van a recibir a lo largo de su vida,

bien en su ejercicio profesional fuera del ámbito universitario, bien en
su labor de investigación dentro de la Universidad.
Nuestra formación también va orientada a los
alumnos del último curso que han de realizar
el proyecto fin de Grado, a aquéllos matriculados en los cursos de
Doctorado/Máster
e
incluso a aquellos profesionales que algún día
estuvieron vinculados a
la Universidad.
Dentro del marco del
Espacio
Europeo
de
Educación Superior, de
manera virtual o presencial,
ofrecemos
nuestro asesoramiento
y formación.
Rocío Fernández,
Jefe de Sección
Información

de

La Biblioteca ha visto homologado el Informe de Autoevaluación
y Diagnóstico según el modelo EFQM
Desde hace meses la Biblioteca está inmersa en un proceso de evaluación siguiendo el modelo de Excelencia en Gestión EFQM. Una vez finalizada la fase de
Autoevaluación, el día 19 de julio recibió la
visita de un licenciatario evaluador que ha
validado la puntuación conseguida.
La Biblioteca opta al sello de excelencia
Europea 300+ puntos para lo que deberá
superar una evaluación externa próximamente.
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Presentamos el Blog de la Biblioteca Verde de la
UBU: http://blogverdebubu.ubu.es/
El 8 de junio presentamos un nuevo vehículo para la información, sensibilización y difusión de temas ambientales de la Biblioteca, el Blog de Biblioteca Verde. Nuestro objetivo es buscar más dinamismo en la publicación y sobre todo la
participación activa de los usuarios a través de los comentarios. ¡Os esperamos!
Noticia completa

Suscripciones 2010 UBU-CENIEH
La Universidad de Burgos y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) han firmado un acuerdo que hace posible el acceso
compartido a determinadas revistas electrónicas. Destacan entre estas nuevas
revistas dos publicaciones muy relevantes en el ámbito científico: Nature y
Science.
Todos estos títulos, así como los distintos paquetes de revistas suscritos por la
Biblioteca de la Universidad de Burgos, pueden consultarse a través del Catálogo UBUCAT.
Noticia completa

Gran Enciclopedia de España
La Biblioteca ha adquirido la Gran Enciclopedia de España. Esta obra
de consulta en línea ofrece información multidisciplinar relativa a España e incluye además el acceso a la Historia de la Tecnología en España y a la Historia
Universal on-line.

Convenio FECYT-BUCLE para el acceso al Web of
Knowledge
La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y el Consorcio BUCLE han
firmado un convenio que regula el acceso a las bases de datos “Web of Knowledge” de Thomson Reuters, plataforma formada por una amplia colección de bases
de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones de carácter científico
y tecnológico esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica.

Digitalización de tesis doctorales
Continuando con el desarrollo del proyecto de acceso abierto al conocimiento en
la UBU, la Biblioteca - acogiéndose a las ayudas a Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios convocadas por el Ministerio de Cultura - está llevando a cabo el
proceso de digitalización de varias tesis doctorales de las que disponía en papel
para su consulta en la propia Biblioteca, con el fin de incorporarlas al Repositorio Institucional de Tesis Doctorales para su acceso público a través de Internet.
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Fuentes de información para los títulos de Grado
La Biblioteca ha recopilado en su página Web una selección de fuentes de información para el estudio y la investigación de cada uno de los títulos de Grado que se
han implantado en la Universidad.
La búsqueda se realiza sobre el catálogo UBUCAT ofreciendo un conjunto de recursos en base a las materias y su tipología documental: revistas electrónicas o mixtas
(papel y electrónico), bases de datos, libros electrónicos, obras de referencia…
Noticia completa

La Biblioteca de la UBU en las II Jornadas de Calidad y
Bibliotecas, “Objetivo: la Excelencia”
Durante los días 20 y 21 de mayo se celebraron en Málaga las II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas organizadas por REBIUN y por la Biblioteca de la
Universidad de Málaga.
La Biblioteca de la UBU ha participado con dos ponencias. La primera de ellas, a
cargo de Fernando Martín, titulada “La certificación medioambiental en la Biblioteca de la Universidad de Burgos” ha presentado la experiencia en certificación ISO 14001 y Verificación EMAS del Sistema de Gestión Ambiental
de nuestra Biblioteca.
La otra, a cargo de Encarna Díaz Bergantiños, muestra bajo el título “La evaluación de la colección de publicaciones periódicas de la Biblioteca de la Universidad de Burgos” el proceso de evaluación iniciado en 2002 que ha permitido
conocer el uso real de las publicaciones periódicas en curso, la vigencia de su interés y la adecuación a las necesidades de docencia e investigación de la Universidad.

¿Sabías qué… ?
El sitio Web de la Biblioteca es la página Web más visitada de todas las que están
activas en la Universidad de Burgos. Desde el año 2008, fecha en que se puso en
funcionamiento la nueva Web, hemos recibido 994.656 visitas, sin contar los accesos a UBUCAT (902.393). Por cierto, si éste es tu primer año en la Universidad
te interesa hacer clic aquí para ver toda la información y servicios que ofrecemos.

Acceso página Web año 2009

IV Jornadas BUCLE
sobre
Bibliotecas
Universitarias
(2010)
"Bibliotecas
universitarias: evolución e innovación",
Ávila 16-17 de septiembre, es el lema
bajo el que se presentan estas IV Jornadas BUCLE sobre
Bibliotecas Universitarias en las que se
quieren abordar los
actuales ámbitos de
interés en materia de
centros de información de apoyo a la
educación superior y
a la investigación.
La Biblioteca de la
Universidad de Burgos fue la anfitriona
de las jornadas en el
año 2000 y en esta
ocasión su personal
participa de forma
activa con la presentación de comunicaciones y la moderación de mesas redondas.
+ Información

Selecciones bibliográficas especializadas

Servicios de UBUCAT

•

Bibliografía recomendada “Por asignatura” o “Por profesor”:

Librería HispanoAmericana.

•

Aranzadi-Civitas.

•

Pearson-Educación.

•

Palgrave.

•

Novedades en el
catálogo UBUCAT

El servicio de Bibliografía recomendada desde UBUCAT proporciona acceso a los libros, capítulos de libros, artículos de revistas, urls,
etc. que el profesor recomienda para su asignatura y que están en la
Biblioteca. Se puede buscar por:
- Asignatura

- Profesor

Si no encuentras el título recomendado puedes utilizar los siguientes
formularios para solicitar su compra:
- Si eres profesor: Formulario de compra de bibliografía recomendada
- Si eres alumno: Formulario de solicitud de compra de material
bibliográfico

Publicado en...
La Association of College
and
Research
Libraries
(ACLR) ha publicado un informe que trata de las tendencias que pueden afectar
al futuro de la enseñanza
superior desde 26 escenarios posibles. Así, se presentan gran variedad de temas:
demografía, educación a
distancia, financiación, globalización, infraestructuras
e instalaciones, política, estudiantes y aprendizaje,
nuevas tecnologías, delitos
informáticos, etc.
El informe resulta muy interesante porque aporta datos
de futuro para la toma de
decisiones de ahora.
Ver informe completo

Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo buscar las tesis doctorales de la Universidad de
Burgos?
Consultando el catálogo de la Biblioteca a través de Internet donde existe un acceso directo desde Colecciones de interés a las Tesis de la
UBU . Otra opción es seleccionar el campo de colección y teclear: Universidad de Burgos. Tesis. Una vez localizada la tesis que te interesa
debes dirigirte al mostrador de préstamo de la Biblioteca General.
Otra opción fuera del Catálogo es consultar el Repositorio de Tesis Doctorales , con tesis digitalizadas a texto completo de miembros de la Universidad de Burgos.

Opina y mejora
Debido a la petición de un usuario hemos puesto en marcha el servicio
de vaciado de obras colectivas. A través de un formulario accesible
desde nuestra página Web, los miembros de la Comunidad Universitaria
que son autores de partes o capítulos de monografías colectivas depositadas en alguna de las Bibliotecas de la UBU, pueden solicitar la inclusión
en Dialnet del sumario de dichas obras. Si además el autor detenta los
derechos de explotación de la obra y desea hacer una difusión del texto
completo puede solicitarlo también desde ese mismo formulario.
¡Gracias por hacernos llegar tus opiniones, quejas… !

