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DESCRIPCIÓN
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Curso dotado con dos créditos
optativos ECTS dirigido
preferentemente a los alumnos de la
Facultad de CC. Matemáticas (Grados
y Doctorados).
Se dará una visión general sobre los
recursos de Información electrónicas
del área y se ofrecerá formación en
gestores bibliográficos, redacción de
textos académicos…
Se configura como eminentemente
práctico con búsquedas en las bases
de datos, plataformas, revistas
electrónicas. El alumno realizará un
trabajo de curso en grupo
consistente en la realización de un
artículo
Se pretende también que sea un
curso donde la autoformación
juegue un papel importante, para
lo cual se ha elaborado un temario
con bibliografía y ejercicios prácticos.

Dadas las características se impartirá en un
aula de informática
Duración: 30 horas (15 sesiones de dos
horas)
Fechas: Marzo-Mayo 2016
Horario: 15:30 a 17:30 horas
Lugar: Aula 0 de Informática (Facultad de
CC. Matemáticas)

CALENDARIO:




RESPONSABLES
Coordinador:


Número de plazas y procedimiento de
selección: 21 plazas (capacidad del aula)
Control de asistencia: mediante hoja de
firmas. Se exigirá al alumno la asistencia de
al menos doce de las quince sesiones
Sistema de evaluación: examen práctico
y ejercicios de autoevaluación
Precio de la matrícula: gratuita. Solo
tendrán que pagar las tasas quienes
soliciten los créditos
Solicitudes: En Información y Registro de
la Facultad de Químicas o electrónicamente:
https://biblioteca.ucm.es/mat/curso-fimat

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.

Plazos de presentación de instancias:
- del 26 de enero al 3 de marzo

Marzo: días 7, 9, 14, 16, 30
Abril: días 4, 6, 11, 13, 18, 20,
25, 27
Mayo: días 4, 9

El catálogo Cisne y el buscador Bucea.
Otros catálogos
10. Recursos para matemáticos procedentes
de Internet
11. El Open Acces
12. Propiedad intelectual.

6.
7.
8.

¿Por qué este Curso? Esquema del
trabajo en grupo.
Competencias Informáticas e
Informacionales (CI2)
Redacción y presentación de
bibliografías. Los gestores bibliográficos
Redacción y presentación de trabajos
académicos.
Las revistas científicas. Revistas y libros
electrónicos
Bases de datos genéricas
Bases de datos específicas de
matemáticas
La Web de la BUC. La Biblioteca: una
fuente de recursos de información

María Luisa García-Ochoa Roldán.
Directora de la Biblioteca de la
Facultad de CC. Matemáticas de la
UCM.

Persona de contacto:


Amador Carvajal García-Pando
(Subdirector de la Biblioteca de
Matemáticas de la UCM)
o Tl. 91-3944653
mailto:carvajal@ucm.es

