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 Fortalezas: FormaciFortalezas: Formacióón de usuariosn de usuarios
 Debilidades: Falta difusiDebilidades: Falta difusióón y visibilidad del trabajo bibliotecario n y visibilidad del trabajo bibliotecario 

que facilite la identidad de la biblioteca fque facilite la identidad de la biblioteca fíísica, virtual y de su sica, virtual y de su 
personalpersonal

 Oportunidades: Mejorar la visibilidad y percepciOportunidades: Mejorar la visibilidad y percepcióón de la n de la 
biblioteca y sus servicios ante la comunidad reforzando el apoyobiblioteca y sus servicios ante la comunidad reforzando el apoyo
en el en el áámbito de la investigacimbito de la investigacióón y la docencian y la docencia

 Amenazas: Amenazas: 
 La "invisibilidad" de la labor del bibliotecario, al no acudir eLa "invisibilidad" de la labor del bibliotecario, al no acudir el l 

usuario a las instalaciones fusuario a las instalaciones fíísicassicas
 GOOGLE y la autosuficiencia cada vez mayor del usuarioGOOGLE y la autosuficiencia cada vez mayor del usuario

 Conclusiones: Hay una base comConclusiones: Hay una base comúún, mucha coincidencia en el n, mucha coincidencia en el 
DAFO y puede diseDAFO y puede diseññarse una estrategia de cooperaciarse una estrategia de cooperacióón para n para 
compartir nuestra experiencia docentecompartir nuestra experiencia docente

Identificar las oportunidades de colaboraciIdentificar las oportunidades de colaboracióón:n:
AnAnáálisis DAFOlisis DAFO



 Somos  un grupo de Somos  un grupo de 
bibliotecas muy bibliotecas muy 
heterogheterogééneo en:neo en:
recursosrecursos
personal personal 
serviciosservicios

Ocupamos un mismo Ocupamos un mismo 
espacioespacio
Tenemos intereses Tenemos intereses 
similaressimilares
Dentro de los servicios Dentro de los servicios 
casi todos damos casi todos damos 
formaciformacióón a usuariosn a usuarios

FORMACIFORMACIÓÓN USUARIOS: N USUARIOS: 
3.972 horas impartidas de formaci3.972 horas impartidas de formacióón en 2015n en 2015
17.411 asistentes a actividades formativas 2015 17.411 asistentes a actividades formativas 2015 

Identificar las oportunidades de colaboraciIdentificar las oportunidades de colaboracióón: n: 
AnAnáálisis encuestalisis encuesta



Identificar las oportunidades de Identificar las oportunidades de 
colaboracicolaboracióón: Antecedentesn: Antecedentes

BLOGS:BLOGS:
Salamanca
Axarquía
Getafe
La Paz…. etc.



Compartamos nuestra Compartamos nuestra 
experiencia docente: experiencia docente: 
Web de recursos de aprendizaje Web de recursos de aprendizaje 

Propuesta es desarrollar un entorno 
colaborativo de materiales 
formativos a partir del ecosistema de 
recursos digitales disponibles, 
principalmente de elaboración propia 
de los bibliotecarios fruto de su 
experiencia docente

https://sites.google.com/s/0BwLSjIEpGm_2ejZHVXYtU0tXSFU/p/0BwLSjhttps://sites.google.com/s/0BwLSjIEpGm_2ejZHVXYtU0tXSFU/p/0BwLSjIEpGIEpG
m_2aWhyVUI5VURPcnM/editm_2aWhyVUI5VURPcnM/edit



ElecciEleccióón de la Plataforma (Google Sites) que n de la Plataforma (Google Sites) que 
cubra las necesidades de:cubra las necesidades de:
ColaboraciColaboracióón en ln en líínea nea 
VisibilidadVisibilidad
AsincronAsincronííaa
GratuidadGratuidad

Recursos de elaboraciRecursos de elaboracióón propia de los n propia de los 
bibliotecarios fruto de su experiencia docentebibliotecarios fruto de su experiencia docente
Responsabilidad y compromiso de la Responsabilidad y compromiso de la 
colaboracicolaboracióón debe estar comprometida a algo mn debe estar comprometida a algo máás s 
que un voluntariado libreque un voluntariado libre

CaracterCaracteríísticas:sticas:



DiseDiseñño en Google Sites de una primera web de o en Google Sites de una primera web de 
recursos de aprendizaje que incluye 9 apartados y recursos de aprendizaje que incluye 9 apartados y 
16 subapartados:16 subapartados:

PPáágina principalgina principal
GeneralidadesGeneralidades
CCóómo elaborar una estrategiamo elaborar una estrategia
Fuentes en ciencias de la saludFuentes en ciencias de la salud
Documentar una estrategiaDocumentar una estrategia
ObtenciObtencióón del texto completon del texto completo
BuscadoresBuscadores
Bases de datosBases de datos
PlataformasPlataformas
Recursos de bRecursos de búúsqueda de evidenciassqueda de evidencias
Escritura cientEscritura cientííficafica
Visibilidad de la investigaciVisibilidad de la investigacióónn
RepositoriosRepositorios
MiscelMiscelááneanea

Esta primera web solo es visible para los Esta primera web solo es visible para los 
participantes del proyectoparticipantes del proyecto

Avances: Web de recursosAvances: Web de recursos



PPáágina gina 
principalprincipal



 ConcepciConcepcióón Campos del Hospital Universitario de Getafen Campos del Hospital Universitario de Getafe
 JosJoséé Manuel Estrada del Hospital Universitario 12 de Manuel Estrada del Hospital Universitario 12 de 
OctubreOctubre

 Juan Medino del Hospital Universitario de FuenlabradaJuan Medino del Hospital Universitario de Fuenlabrada
MMªª JosJoséé Rebollo del ICOMEMRebollo del ICOMEM
Olga Reillo de la Biblioteca Virtual de la ConsejerOlga Reillo de la Biblioteca Virtual de la Consejeríía de a de 
SanidadSanidad

 Alicia SardAlicia Sardóón del Instituto Nacional de Toxicologn del Instituto Nacional de Toxicologíía y a y 
Ciencias ForensesCiencias Forenses

Avances: Avances: Reclutamiento de miembros para el proyectoReclutamiento de miembros para el proyecto



 CreaciCreacióón de una lista de correo del grupo en Gmail n de una lista de correo del grupo en Gmail 
para la comunicacipara la comunicacióón del grupon del grupo

 Dado de alta a todos los participantes como editores Dado de alta a todos los participantes como editores 
de la Web de recursos de aprendizajede la Web de recursos de aprendizaje

 Reparto de las diferentes secciones de la WebReparto de las diferentes secciones de la Web
 AnAnáálisis de la informacilisis de la informacióón de cada parte asignada: n de cada parte asignada: 
 idoneidad de los recursos incluidosidoneidad de los recursos incluidos
 funcionamiento de los enlaces a los recursos funcionamiento de los enlaces a los recursos 
 IncorporaciIncorporacióón de nuevos recursosn de nuevos recursos
 homogeneizacihomogeneizacióón de los apartados n de los apartados 
 necesidad de creacinecesidad de creacióón de nuevas pestan de nuevas pestaññas y as y 
subapartadossubapartados

Avances: herramientas y contenido Avances: herramientas y contenido 



 Nueva plataforma en 2017 deNueva plataforma en 2017 de
 A partir de noviembre 2016 Google lanza la nueva A partir de noviembre 2016 Google lanza la nueva 

versiversióón de Google Sitesn de Google Sites
 La nueva versiLa nueva versióón no dispone de todas las funcionalidades n no dispone de todas las funcionalidades 

de la verside la versióón cln cláásicasica
 ¿¿QuQuéé ocurrirocurriráá con la versicon la versióón cln cláásica de Google Sites?sica de Google Sites?
 La versiLa versióón cln cláásica y la nueva versisica y la nueva versióón de Google Sites n de Google Sites 

coexistircoexistiráán mientras se an mientras se aññade a la nueva funciones ade a la nueva funciones 
similares a las que se ofrecen en la clsimilares a las que se ofrecen en la cláásica sica 

 En 2017 se migrarEn 2017 se migraráán los sitios web de la versin los sitios web de la versióón n 
clcláásica de Google Sites a la nueva versisica de Google Sites a la nueva versióónn

 A principios de 2018, se procederA principios de 2018, se procederáá al proceso gradual al proceso gradual 
de desactivacide desactivacióón de la versin de la versióón cln cláásica de Google Sites sica de Google Sites 

DificultadesDificultades



Gran variedad de recursos y tipologGran variedad de recursos y tipologíía de a de 
documentos que hace difdocumentos que hace difíícil la homogeneizacicil la homogeneizacióón de n de 
los apartadoslos apartados
Diferentes necesidades de las instituciones, Diferentes necesidades de las instituciones, 
oportunidad de mayor enriquecimiento en recursosoportunidad de mayor enriquecimiento en recursos
Recursos muy dispersos por lo que necesitamos la Recursos muy dispersos por lo que necesitamos la 
colaboracicolaboracióón de todos aquellos que conozcan n de todos aquellos que conozcan 
recursos valiososrecursos valiosos
ValoraciValoracióón de la idoneidad de incluir recursos n de la idoneidad de incluir recursos 
comerciales (p. ej.: EMBASE.com, OVID, comerciales (p. ej.: EMBASE.com, OVID, 
ClinicalKey,ClinicalKey,……))

DificultadesDificultades



 Seguir recogiendo los recursos existentes Seguir recogiendo los recursos existentes 
 Poner la web en abiertoPoner la web en abierto
 Recursos muy dispersos por lo que invitamos/necesitamos la Recursos muy dispersos por lo que invitamos/necesitamos la 

colaboracicolaboracióón de todos para enviarnos los productos de n de todos para enviarnos los productos de 
formaciformacióón elaborados por vosotros y otros recursos externos n elaborados por vosotros y otros recursos externos 
valiosos para su inclusivaliosos para su inclusióónn

 AnAnáálisis del contenido:lisis del contenido:
 Valorar la posibilidad de producir nuevo material docente Valorar la posibilidad de producir nuevo material docente 

de aquellos aspectos en los que se detecten carenciasde aquellos aspectos en los que se detecten carencias
 RecomendaciRecomendacióón de creacin de creacióón por las bibliotecas de n por las bibliotecas de 

tutoriales pequetutoriales pequeñños y cortos frente a tutoriales grandesos y cortos frente a tutoriales grandes
 Elaborar propuestas de formaciElaborar propuestas de formacióón tras el ann tras el anáálisis de los lisis de los 

recursos y necesidades de formacirecursos y necesidades de formacióónn
 Incluir un apartado para compartir estrategias de bIncluir un apartado para compartir estrategias de búúsqueda squeda 

similar al Blog PubMed Search Strategiessimilar al Blog PubMed Search Strategies

Conclusiones y prConclusiones y próóximos pasosximos pasos



Web de recursos de aprendizajeWeb de recursos de aprendizaje
Para participar contactar con:Para participar contactar con:

 ConcepciConcepcióón Campos n Campos ccampos.hugf@gmail.comccampos.hugf@gmail.com
 JosJoséé Manuel Estrada Manuel Estrada jmestradalorenzo@gmail.comjmestradalorenzo@gmail.com
 Juan Medino Juan Medino jmedino@gmail.comjmedino@gmail.com
MMªª JosJoséé Rebollo Rebollo mariarebollo65@gmail.commariarebollo65@gmail.com
 Olga Reillo Olga Reillo oreillo@gmail.comoreillo@gmail.com
 Alicia SardAlicia Sardóón n alicia.sardon@gmail.comalicia.sardon@gmail.com

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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