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I. INTRODUCCIÓN. 
 
En las Universidades, se abre un nuevo escenario inscrito en el desarrollo del Espacio 
Europeo de la Educación Superior y los créditos ECTS, como se recoge en la página 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
(http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501) . Las Bibliotecas Universitarias   
pretende rentabilizar las capacidades que como unidad gestora de información  posee , 
poniendo a disposición de la institución y de los usuarios sus habilidades y recursos.  
 
La biblioteca Universitaria se encuentra en la necesidad de adaptarse a los cambios en 
las necesidades y en los hábitos de sus usuarios, además los estudiantes de primer ciclo 
no suelen haber utilizado mucho las bibliotecas antes de llegar a la universidad, la 
visión y utilidad  que los estudiantes desarrollen de la biblioteca es responsabilidad de 
nuestro servicio, aunque las  necesidades son diferentes  según el ciclo formativo ( 1er 
ciclo, master y Doctorandos). Nos centraremos en los usuarios estudiantes de primero 
en estas sesiones de formación. 
 
 
 
 
 
II.  OBJETIVOS QUE SE CONSIGUE CON LAS SESIONES DE FORMACIÓN 
CON RESPECTO A LOS USUARIOS. 
 
Enseñar las nuevas tendencias en las bibliotecas universitarias: 
 

 Lugar de socialización (respetando siempre el orden). 
 Centro facilitador del autoaprendizaje. 
 Conservadora de colecciones. 
 Facilitadora de la información disponible en cualquier lugar y soporte. 
 Papel activo de la biblioteca en el proceso educativo. 
 Autosuficiencia, satisfacción e integración. 
 Acceso guiado una sola vez y para todo el año,( lógicamente esto no 

quita formación guiada individual puntual para aquel estudiante que lo 
necesite durante el curso). 

 Facilitar el estudio. 
 Formación para poder adquirir y proporcionar acceso a los documentos 

adecuados para el estudio.  
 Informar , orientar . 
 Acceder a nuestra colección bibliográfica de forma inmediata y sin 

barreras. 
 Acceder a documentos externos. 
 Determinar las necesidades de información. 

 
 

http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501
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 Conocer los servicios que ofrece su biblioteca y las expectativas que la 
biblioteca pueda satisfacerle. 

 Demostrar el cambio en la concepción de la biblioteca. 

 

III.  ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LAS SESIONES  DE 
FORMACIÓN. 
 
 Información de los horarios a lo largo de todo el año. 
 
 Página Web. Explicación contenido( novedades, buzón sugerencias, etc.) 
 Acceso a la biblioteca .Señalización. 
 Como están organizados los fondos. siguiendo siempre la CDU (Clasificación 

decimal Universal).Anexo 1 
 
 Enseñar en el uso de catálogo desde Web Cat.  

- Encontrar y localizar un libro. 
- Consultar ficha de usuario. 
- Renovar préstamos. 
- Reservas. 
- Cambiar PIN de usuario, etc. 

 Orientar, enseñar y diferenciar los diferentes espacios de la biblioteca y sus 
diferentes funciones. 

- Hall: Directorio general de la biblioteca,  Referencia etc. 
- Sala de lectura. 
- Mostrador de préstamo: Personal, Interbibliotecario, adquisiciones, Información 

etc. 
- Mediateca y cabinas audiovisuales(Consulta de material no librario. Equipos) 
- Hemeroteca. 
- Docimoteca. 
- Rincón de la lectura. 
- Zona de trabajo en grupo. 
 Préstamo: 
- Fondo de préstamo. 
- Política de préstamo por tipo de usuarios. 
- Normativa de préstamo. 
- Cuestiones de disciplina. 
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- Préstamo Interbibliotecario.  
 Obtención de documentos externos de los que no contamos en otras 

bibliotecas fuera de la UMH. 
 Procedimientos de petición y suministro 
 Tarifas. 

- Préstamo Intercampus. Petición en préstamo a bibliotecas otros campus de la 
UMH. 

 
 Información bibliográfica y de referencia: 
- Que es la colección de referencia y con que colección contamos. 
- Consultas. 
 

 
IV. DOCUMENTOS QUE SE PROVEERÁN AL USUARIO. 
 
Es imprescindible que la biblioteca facilite ayudas impresas, gráficas o electrónicas 
describiendo servicios concretos, así se facilitará al usuario: 
 
 “Un separa- libros” con el logo de la UMH -biblioteca Campus, por una cara en 

castellano y por la otra en valenciano donde se explique las normas de uso de la 
biblioteca. . 

 Folletos explicativos: 
- Uso del catálogo Web Cat. 
- Hemeroteca: que es, que ofrece, que partido se le puede sacar… 
- Mediateca: que es, para que sirve, reservas, limites  horas, equipos adaptados… 

 
 
V. OBJETIVOS QUE SE CONSIGUE CON LAS SESIONES  DE FORMACIÓN 
CON RESPECTO A NUESTRA BIBLIOTECA. 
 

 Rentabilizar al máximo en tiempo y personal (de una vez se da la 
formación para todo el año). 

 La biblioteca a través de los cursos es entendida como centro facilitador 
del autoaprendizaje. 

 Se aportan datos a nuestra biblioteca para una mejor adaptación como 
recurso de información y formación. 

 Podemos determinar cuales son nuestros usuarios.  
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 Podemos determinar, más o menos que necesidades y hábitos, 
conocimientos etc. de información tienen y que esperan de nosotros/as. 

 Conocer las limitaciones “in situ” de nuestra biblioteca así como las 
mejoras establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 


