ICOMEM
IcomemWiFi

@BiblioMadSalud
#BMS2017

REUNIÓN DE TRABAJO
7 de junio 2017
Evolución y estado actual del
proyecto Recursos de aprendizaje
Concepción Campos Asensio

http://bibliomadsalud.wordpress.com

bibliomadsalud@icomem.es

Identificar las oportunidades de colaboración:
Análisis DAFO
 Fortalezas: Formación de usuarios
 Debilidades: Falta difusión y visibilidad del trabajo bibliotecario
que facilite la identidad de la biblioteca física, virtual y de su
personal
 Oportunidades: Mejorar la visibilidad y percepción de la
biblioteca y sus servicios ante la comunidad reforzando el apoyo
en el ámbito de la investigación y la docencia
 Amenazas:
 La "invisibilidad" de la labor del bibliotecario, al no acudir el
usuario a las instalaciones físicas
 GOOGLE y la autosuficiencia cada vez mayor del usuario
 Conclusiones: Hay una base común, mucha coincidencia en el
DAFO y puede diseñarse una estrategia de cooperación para
compartir nuestra experiencia docente

Identificar las oportunidades de colaboración:
Análisis encuesta

 Somos un grupo de
bibliotecas muy
heterogéneo en:
recursos
personal
servicios

Ocupamos un mismo
espacio
Tenemos intereses
similares
Dentro de los servicios
casi todos damos
formación a usuarios

FORMACIÓN USUARIOS:
3.972 horas impartidas de formación en 2015
17.411 asistentes a actividades formativas 2015

Identificar las oportunidades de
colaboración: Antecedentes

BLOGS:
Salamanca
Axarquía
Getafe
La Paz…. etc.

Compartamos nuestra
experiencia docente:
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/0BwLSjIEpG
m_2aWhyVUI5VURPcnM/edit

Características:
Elección de la Plataforma (Google Sites) que
cubra las necesidades de:
Colaboración en línea
Visibilidad
Asincronía
Gratuidad
Recursos de elaboración propia de los
bibliotecarios fruto de su experiencia docente
Responsabilidad y compromiso de la
colaboración debe estar comprometida a algo más
que un voluntariado libre

Avances: Web de recursos
Diseño en Google Sites de una primera web de
recursos de aprendizaje que incluye 9 apartados y
16 subapartados:
Página principal
Generalidades
Cómo elaborar una estrategia
Fuentes en ciencias de la salud
Documentar una estrategia
Obtención del texto completo
Buscadores
Bases de datos
Plataformas
Recursos de búsqueda de evidencias
Escritura científica
Visibilidad de la investigación
Repositorios
Miscelánea

Esta primera web solo es visible para los
participantes del proyecto

Página
principal

Avances: Reclutamiento de miembros para el proyecto
 Concepción Campos del Hospital Universitario de Getafe
 José Manuel Estrada del Hospital Universitario 12 de
Octubre
 Juan Medino del Hospital Universitario de Fuenlabrada
 Mª José Rebollo del ICOMEM
 Olga Reillo de la Biblioteca Virtual de la Consejería de
Sanidad
 Alicia Sardón del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses

Avances: herramientas y contenido
 Creación de una lista de correo del grupo en Gmail
para la comunicación del grupo
 Dado de alta a todos los participantes como editores
de la Web de recursos de aprendizaje
 Reparto de las diferentes secciones de la Web
 Análisis de la información de cada parte asignada:
 idoneidad de los recursos incluidos
 funcionamiento de los enlaces a los recursos
 Incorporación de nuevos recursos
 homogeneización de los apartados
 necesidad de creación de nuevas pestañas y
subapartados

Dificultades
 Nueva plataforma en 2017 de
 A partir de noviembre 2016 Google lanza la nueva
versión de Google Sites
 La nueva versión no dispone de todas las funcionalidades
de la versión clásica
 ¿Qué ocurrirá con la versión clásica de Google Sites?
 La versión clásica y la nueva versión de Google Sites
coexistirán mientras se añade a la nueva funciones
similares a las que se ofrecen en la clásica
 En 2017 se migrarán los sitios web de la versión
clásica de Google Sites a la nueva versión
 A principios de 2018, se procederá al proceso gradual
de desactivación de la versión clásica de Google Sites

Dificultades
 Gran variedad de recursos y tipología de
documentos que hace difícil la homogeneización de
los apartados
 Diferentes necesidades de las instituciones,
oportunidad de mayor enriquecimiento en recursos
 Recursos muy dispersos por lo que necesitamos la
colaboración de todos aquellos que conozcan
recursos valiosos
 Valoración de la idoneidad de incluir recursos
comerciales (p. ej.: EMBASE.com, OVID,
ClinicalKey,…)

Conclusiones y próximos pasos
 Seguir recogiendo los recursos existentes
 Poner la web en abierto
 Recursos muy dispersos por lo que invitamos/necesitamos la
colaboración de todos para enviarnos los productos de
formación elaborados por vosotros y otros recursos externos
valiosos para su inclusión
 Análisis del contenido:
 Valorar la posibilidad de producir nuevo material docente
de aquellos aspectos en los que se detecten carencias
 Recomendación de creación por las bibliotecas de
tutoriales pequeños y cortos frente a tutoriales grandes
 Elaborar propuestas de formación tras el análisis de los
recursos y necesidades de formación
 Incluir un apartado para compartir estrategias de búsqueda
similar al Blog PubMed Search Strategies

Web de recursos de aprendizaje
Para participar contactar con:

 Concepción Campos ccampos.hugf@gmail.com
 José Manuel Estrada jmestradalorenzo@gmail.com
 Juan Medino jmedino@gmail.com
 Mª José Rebollo mariarebollo65@gmail.com
 Olga Reillo oreillo@gmail.com
 Alicia Sardón alicia.sardon@gmail.com
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