
lado, la atención prestada en los fines de semana será a tiempo
parcial.

Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán
a través de los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de
discusión con la participación del alumnado y el tutor.

Como fecha límite el día 20 de febrero deberán estar resueltos todos
los ejercicios de evaluación. Asimismo, todos los alumnos deberán haber
participado en los dos foros-debate y haber contestado a todas las
cuestiones que se les hayan facilitado.

PROGRAMA

0. Introducción

1. Internet y las Bibliotecas: utilidades y aplicaciones
> Internet en las Bibliotecas
> Las Bibliotecas en Internet

2. Creación y organización de la información digital
> Creación de documentos digitales
> Indización de recursos digitales
> Evaluación de recursos digitales

3. Explotación de los recursos digitales en Internet:
WWW como fuente de información
> Servicios de búsqueda y obtención de Información
> Consulta y recuperación de información profesional

4. Principales recursos especializados
> Webs de interés para las bibiliotecas

5. Bibliografía

Utilidades y aplicaciones de
recursos en internet para
bibliotecas

El nuevo entorno tecnológico exige estar al día de las posibilidades y
usos de herramientas informativas, tanto para el  diseño y creación de
recursos digitales de calidad como para el conocimiento y explotación
de los recursos disponibles en Internet. Por ello, el acercamiento a
distintos aspectos de la documentación digital y el conocimiento de los
recursos electrónicos de información se plantea en el momento actual
como una ineludible necesidad para la formación de los profesionales
de las bibliotecas.

Este curso pretende, que el alumno adquiera los conocimientos necesarios
para la creación y organización de la información digital y para la búsqueda,
consulta y recuperación de los  recursos digitales en general y en el ámbito
de las bibliotecas en particular. El medio elegido para tal fin es la formación
a distancia a través de Internet. Esta modalidad de formación amplía
la cobertura geográfica y temporal de la oferta, libre de las condiciones
espacio-tiempo, superando las limitaciones de desplazamientos y horario
fijo de los cursos presenciales.

El programa atiende a una parte general teórica sobre técnicas,
herramientas, servicios... de documentación digital, y una segunda parte
concretada en los recursos disponibles en Internet para las bibliotecas.

Dirección y docencia: Isabel Ortega Vaquero. Centro de Documentación
del IAPH
Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz.
Departamento de Formación y Comunicación del IAPH
Fecha: del 1 al 22 de febrero de 2005
Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)
Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la
asimilación de los conocimientos del curso)
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: hasta el  20 de diciembre de 2004
Matriculación: hasta el 12 de enero de 2005

CRONOGRAMA

El curso se iniciará el día 1 de febrero y permanecerá abierto hasta el
día 22 de febrero, ambos inclusives. En este período los alumnos
tendrán acceso al programa completo (presentación, pretest, unidades,
tests de autoevaluación). Además, se activarán otras actividades de
participación del alumnado como foros-debates, tablón del profesor,
ejercicios finales, etc., paralelamente a la atención online del profesor
a las cuestiones generales o específicas.

El 1 de febrero se podrá acceder a la consulta del módulo 1: texto y
ejercicios.

El 3 de febrero se activará como actividad de participación el primer
foro-debate.

El 5 de febrero se podrá acceder a la consulta del módulo 2: texto y
ejercicios.

El 8 de febrero se activará el segundo foro-debate

El 10 de febrero se podrá acceder a la consulta del módulo 3: texto y
ejercicios

El 14 de febrero se podrá acceder a la consulta del módulo 4: recursos
especializados y ejercicios

El día 19 de febrero se cerrará la participación del alumnado y la
atención del profesor, aunque permanecerá abierto el programa completo
hasta la notificación de la evaluación de los alumnos, el día 22 de
febrero de 2005

TUTORÍA

En cualquier momento se podrán plantear las dudas al profesor. Se
presume que las dudas estarán resueltas en el plazo máximo de 24
horas siguientes desde su planteamiento por el alumno. Por otro

teleformación



teleformación:INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja 41092  Sevilla

T   955 037 047     F   955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE BIBLIOTECARIOS

C/Ollerías, 45-47, 3ºD
29080 Málaga
T 952 213 188   F 952 604 529
www.aab.es
aab@aab.es

Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

Programa
de Formación
2004/2005

DESTINATARIOS
Profesionales de las bibliotecas y titulados universitarios, preferentemente especializados
en biblioteconomía o con formación y/o experiencia en el ámbito de las bibliotecas.

Es requisito imprescindible para la realización del curso el acceso a internet y correo
electrónico

PREINSCRIPCIÓN
La documentación necesaria para la preinscripción será:
> Nombre, dirección, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico
> Lugar o centro de trabajo. Si es personal de la Administración Pública indicar
puesto desempeñado, categoría profesional y grupo
> Breve descripción del interés que tiene el curso solicitado para el desarrollo de
su actividad profesional (máximo cinco líneas)
> Resumen del currículum (máximo un folio)
> Nivel de dominio en el uso del ordenador (nada, usuario, medio o avanzado)

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar al interesado la
documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como de otros datos
aportados en el curriculum

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está
disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/agenda/formularios/formulario.htm

Sólo entrarán en el proceso selectivo las solicitudes recibidas dentro del plazo de
preinscripción establecido para el curso

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 115 Euros y de 100 Euros para los socios de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. La Asociación comunicará por correo electrónico
a los alumnos seleccionados que abonen la matrícula antes del 12 de enero, en la
cuenta corriente de Unicaja,  nº: 2103.0201.02.0032860188 de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. En caso de renuncia, ésta debe ser comunicada a la
mayor brevedad posible a la A.A.B.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente a:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
C/Ollerías, 45-47, 3ºD. 29080 Málaga
Fax: 952 604 529

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que
proceda, el  aprovechamiento docente de los alumnos del curso, indicando el título
del curso, la dirección académica y el número de horas.

Para la obtención del certificado será necesario realizar los tests de cada unidad,
participar en los foros debates y superar el ejercicio final de evaluación.

bibliotecas
> Utilidades y aplicaciones de recursos en
internet para bibliotecas


