La Biblioteca de la UCLM como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
orienta sus servicios y recursos para facilitar a los estudiantes, investigadores y PDI, las herramientas necesarias para el desarrollo de su carrera docente e
investigadora. Con este objetivo, y dentro de la estrategia de la UCLM, el Servicio de Apoyo a la Investigación oferta las siguientes acciones formativas:

Curso de Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria, dirigido a
Personal Docente e Investigador de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para alumnos de Posgrado,
Máster y Doctorado de la Universidad
de Castilla-La Mancha.

- Impartido en línea a través del campus virtual por
personal de la Biblioteca Universitaria.
- Se ofertan 100 plazas por riguroso orden de inscripción.
- 50 horas de duración, que serán certificadas una
vez finalizado y superado el curso.
- Fechas de impartición: 19 de octubre al 15
de noviembre de 2020 6ª edición.
- Requisitos: Ser alumno de posgrado, master o
doctorado de la UCLM y disponer de las credenciales
necesarias para el acceso al Campus Virtual.
- Contenido: Introducción y 4 módulos, que incluyen
una unidad didáctica, materiales complementarios,
videotutoriales y tutoriales.
Módulo 1: Cómo iniciar la carrera investigadora
Módulo 2: Herramientas de apoyo a la carrera in
vestigadora.
Módulo 3: Fuentes de información
Módulo 4: Difusión y visibilidad de la producción
científica.
- Inscripciones desde el 01/10/2020 al 14/10/2020 a
través de: https://cursosweb.uclm.es

Otros cursos
La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha
te ofrece, para tu formación en competencias informacionales, una oferta de formación online que incluye
los siguientes cursos:
* Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información (Curso inicial y Curso avanzado por especialidades: Ciencia y Tecnología, Ciencias de la
Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales, Educación y
Humanidades). El nivel avanzado va especialmente
dirigido a alumnos de los últimos cursos de grado y
estudiantes de postgrado, y para poder realizarlo es
imprescindible haber superado antes el inicial.

- Impartido en línea a través del campus virtual por
personal de la Biblioteca Universitaria.
- 25 horas de duración
- Fechas de impartición: Marzo de 2021. 7ª edición.
- Requisitos: Ser PDI de la UCLM y disponer de las
credenciales necesarias para el acceso al Campus Virtual.
- Contenido: Introducción y 4 módulos, que incluyen
una unidad didáctica, materiales complementarios, videotutoriales y tutoriales.
Módulo 1: Cómo iniciar la carrera investigadora
Módulo 2: Herramientas de apoyo a la carrera in
vestigadora.
Módulo 3: Fuentes de información
Módulo 4: Difusión y visibilidad de la producción
científica.
- Inscripciones: Este curso se ofertará dentro del Plan
de Formación del PDI, por lo que la inscripción se realizará a través de la Unidad de Formación de la UCLM.

El nivel inicial estará disponible hasta el 14 de julio de
2021, en el Aula de Competencias Transversales.
Los cursos avanzados tendrán dos ediciones: 5 al 27
de Noviembre 2020 y 2 al 23 de Marzo 2021.
* Competencias informacionales para docentes e
investigadores. Incluido en el Plan de formación del
PDI.

Más información en el apartado “Aprende a usar” de
nuestra web: https://biblioteca.uclm.es

Servicio de Apoyo a la Investigación

Más información en nuestra web:

En el Servicio de Apoyo a la Investigación trabajamos,
además de en la formación, en los siguientes ámbitos:
•

Elaboración de materiales de apoyo accesibles
desde la página web.

•

Mejora de la difusión y visibilidad del trabajo investigador de la UCLM.

•

Apoyo a los investigadores en el proceso de
creación de sus perfiles investigadores.

•

Favorecimiento de la cultura del acceso libre a
la investigación y el uso del Repositorio Institucional RUiDERA.

•

Elaboración de ayudas básicas de criterios para
la evaluación de la producción científica.

•

Oferta de una selección de fuentes y recursos
nacionales e internacionales.

•

Potenciación del uso ético y legal de la información en los procesos de producción y difusión
científica y en entornos digitales.

•

Accesibilidad del servicio de forma presencial y
en línea a través de CAU-CRM.

SERVICIO DE APOYO A
LA INVESTIGACIÓN

https://biblioteca.uclm.es/investiga

Contacta con nosotros
GrupoInvestigacion-Biblioteca@on.uclm.es
https://cau.uclm.es
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