3. Cuestionario de Autoevaluación
Nombre:

Curso/Especialidad:

E-mail:

Fecha:

5. Recuerda
* Comienza la búsqueda por el catálogo de la Biblioteca.

¿CONOCES ESTOS SERVICIOS QUE OFERTA LA BIBLIOTECA-UCA?
1.

Reserva de libros prestados

2.

Préstamo intercampus

3.

Préstamo interbibliotecario

4.

Préstamo de portátiles

5.

Tu cuenta en la biblioteca

6.

Bibliografías recomendadas

7.

Novedades en el Catálogo

8.

Formación de usuarios

9.

Consulta al bibliotecario

10.

La Biblioteca en Casa

SÍ

NO

* Si la búsqueda recupera demasiados documentos, puedes
utilizar las opciones de limitación que te ofrece Encore.
* No olvides que tienes disponibles las opciones de reservar
documentos prestados y el préstamo intercampus.
* Utiliza los Recursos Electrónicos de la web de la Biblioteca
para realizar una búsqueda más exhaustiva.

¿Sabes hacer búsquedas por palabras claves en el catálogo a través de Encore?

12.

¿Sabes cómo ver en el catálogo el número de ejemplares que tenemos de un
documento?

13.

¿Sabes cómo limitar una búsqueda en Encore para ver sólo las obras ubicadas
en la Biblioteca de Humanidades?

14.

¿Sabes cómo acceder a los recursos electrónicos desde la web de la biblioteca?

15.

¿Sabes como acceder a los recursos electrónicos desde casa?

16.

¿Sabes para qué sirven los gestores de referencias?

* Y por supuesto, si tienes alguna duda o problema no dudes
en acudir a tu Biblioteca o ponerte en contacto con nosotros
para solicitar una sesión de formación o plantear tu duda.

Ficha de orientación

4. Interpretación de los resultados

Es conveniente que la interpretación de los resultados de una prueba de screening
se complemente con un análisis detenido y personalizado de cada ítem. De esta
forma optimizaremos la calidad del proceso de orientación y asesoramiento de
estabilidad para el aprendizaje.

USO Y GESTIÓN

DE la información:

PUNTUACIÓN TOTAL (Nº de NO)

Debes contabilizar el número de “NO” marcados en el cuestionario. Esa es tu
puntuación total. La necesidad de mejorar tus conocimientos de uso y gestión de la
información, dependerá de tanto mayor o menor sea la puntuación obtenida. Si has
respondido “NO” a más de 3 de las cuestiones, debes plantearte una mejora en el
uso y gestión de los recursos de la Biblioteca.

Habilidades para
el Aprendizaje:

* Recuerda que para acceder a los recursos electrónicos
desde casa debes utilizar el servicio La Biblioteca en Casa.

CONTESTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
11.

02

RECURSOS UCA A TU ALCANCE
Servicio de Información Especializada de Biblioteca
Mostrador de Información y Referencia y Despacho de Gestión de la
Información, 2ª Planta
http://biblioteca.uca.es		
biblioteca.riosanpedro@uca.es
Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP)
Si deseas recibir más orientaciones o consejos sobre las temáticas
tratadas u otras materias de tu interés, puedes ponerte en contacto
con el SAP.
http://www.uca.es/sap			
sap@uca.es

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
El Plan de Calidad de las Universidades, inscrito en el desarrollo
del Espacio Europeo de la Educación Superior, está abriendo un
nuevo escenario en el que adquieren especial importancia las
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Es en
este contexto en el que la Biblioteca se convierte en un referente
básico para el proceso de estudio-investigación de la comunidad
universitaria. Conocer y utilizar los recursos de información que
la Biblioteca pone a disposición de todos los usuarios es una
ayuda fundamental para el proceso de aprendizaje y una habilidad
instrumental necesaria para la formación del universitario que le
servirá en el desarrollo de su titulación y en su futura vida laboral.

1. El catálogo de la Biblioteca, Diana
El catálogo bibliográfico contiene las referencias de los documentos
existentes en todas las bibliotecas de la Universidad. Constituye la
herramienta fundamental para localizar y acceder a los documentos de los
fondos bibliográficos.
Podemos acceder al catálogo a través de dos buscadores: Encore y el
Catálogo Tradicional.
Encore. Es la plataforma 2.0 de nuestro catálogo, es una nueva forma
de búsqueda en el catálogo, más cercana a las nuevas posibilidades
de interacción que existen en bases de datos de última generación o en
buscadores como Google.
Para acceder al Catálogo Tradicional tenemos un enlace en la web
principal de la Biblioteca con el nombre DIANA: Catálogo de la Biblioteca.
En él se pueden realizar búsquedas en diferentes colecciones como:
Colección completa, Producción científica, Fondo antiguo, Recursos
electrónicos, Recursos culturales, Recursos Agroalimentarios, Jiménez
Cisneros. En cada una de estas colecciones (todas integradas en el
Catálogo General) se pueden realizar diferentes tipos de búsquedas:
Búsqueda Simple (por palabra clave), Avanzada, por Autor, Título y Materia.
Servicio de Bibliografía Recomendada. Listado de documentos
recomendados por los profesores para el estudio de cada una de las
asignaturas. Se pueden consultar por Titulación, Asignatura y Profesor.

Servicio de novedades en el catálogo. La Biblioteca ofrece una forma
novedosa de acceder a los libros incorporados a su fondo bibliográfico en
la última quincena utilizando la tecnología RSS.
Acceder a Documentos no Disponibles. Existen varias posibilidades
como los servicios de Reserva de Libros Prestados, Préstamo Intercampus
y Servicio de Préstamo Interbibliotecario.
Tu Cuenta en la Biblioteca. Te permite Renovar los préstamos, recibir
avisos de devolución y reservas pendientes, hacer comentarios, incluir
descriptores, puntuar los diferentes documentos y consultar el histórico de
préstamos, es decir, los libros prestados anteriormente al usuario.

2. Recursos de información
A. RECURSOS ELECTRÓNICOS
La Biblioteca cuenta con una amplia recopilación de recursos electrónicos
multidisciplinares y especializados en diferentes áreas temáticas
incluyendo Bases de datos, Proveedores y Plataformas de Revistas y
Libros Electrónicos disponibles a través de su página web: http://biblioteca.
uca.es
De entre todos los Recursos podemos destacar algunos como:
- Academic Search Premier: Base de datos multidisciplinar que
proporciona el texto completo de más de 4500.
- AENOR – Norweb: Base de datos que permite la consulta a texto
completo de las Normas UNE.
- ARANZADI- Westlaw.ES: Ofrece legislación europea, estatal y
autonómica española.
- ASFA: Recopila cinco bases de datos sobre ciencias del mar,
oceanografía y biología marina.
- Compendex: Versión electrónica del Engineering Index que suministra
información sobre ingeniería y tecnología.
- CSIC: Ofrece referencias bibliográficas de artículos de revistas editadas
en España. Incluye las bases de datos ICYT (Ciencia y Tecnología),
ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) e IME (Biomedicina).
- ERIC: Patrocinado por el departamento de educación de Estados
Unidos. Recopila recursos sobre educación.
- FSTA: Líder mundial de las bases de datos sobre Tecnología y Ciencias
de la Alimentación.
- ISI WEB OF KNOWLEDGE: Incluye acceso a bases de datos
referenciales multidisciplinares y servicios como: Web of Science,

Current Contents Connect, Derwent Innovations Index, Journal Citation Reports,
Essential Science Indicators.
- MathSciNet: Información bibliográfica y reseñas creadas y mantenidas por la
American Mathematical Society.
- PROQUEST PSYCHOLOGY JOURNALS: Artículos de revistas de Psicología y
Psiquiatría.
- Pubmed: Principal fuente de información sobre medicina y campos relacionados
(enfermería, veterinaria, farmacia,...).
- RECOLECTA: Recolector español de recursos científicos institucionales.
- Science Direct Elsevier: Recurso de información electrónica de Elsevier con
información científica, técnica y médica.
- Scifinder Scholar - Chemical Abstracts: Sistema de búsqueda de información
científica desarrollado por CAS. Permite la búsqueda en cinco bases de datos de
la American Chemical Society.
- SCOPUS: Bases de datos referenciales multidisciplinares producida por Elsevier,
para la investigación científica.
B. METABUSCADOR
Herramienta para realizar una búsqueda simultánea en parte de los recursos de
información de que dispone la Biblioteca de la UCA.
C. GESTORES DE REFERENCIA
Aplicaciones destinadas a crear y gestionar tu propia base de datos con las
referencias bibliográficas obtenidas a partir de distintas fuentes (catálogos
bibliográficos, bases de datos, etc.). La Biblioteca pone a disposición de sus
usuarios dos gestores diferentes: Refworks y Endnote Web.
D. LA BIBLIOTECA EN CASA
Para acceder a los recursos electrónicos desde un ordenador conectado a Internet
fuera de RedUCA debe usar el servicio CARE: Control de Acceso a Recursos
Electrónicos, disponible para toda la comunidad universitaria.
E. FORMACIÓN DE USUARIOS
Tanto alumnos como docentes pueden solicitar sesiones y cursos de formación
a lo largo del año en el servicio de información especializada de la Biblioteca.
Ofertamos tanto Cursos de Introducción a la Biblioteca como Cursos de Formación
Especializada, centrados en determinados recursos de información.
F. SERVICIO CONSULTA AL BIBLIOTECARIO
A través de este servicio, el usuario puede entrar a un área virtual de consulta
y plantear preguntas específicas a través de chat o formulario, que pueden ser
atendidas en tiempo real por bibliotecarios especializados.

