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Guión Derecho

• Nuestros inicios

• Especializándonos

• Formación con créditos

• Hacía dónde vamos



Nuestros Inicios

A principios de los 90 surgen las primeras bases de
datos en el campo de las ciencias jurídicas e
iniciamos la formación de nuestros usuarios.

Base de datos Aranzadi Formación personalizada

A partir de 1994, con el desarrollo de las tecnologías
y la proliferación de los recursos electrónicos, nos
planteamos dar una formación general, organizada
según demanda, en sesiones de dos horas (mañana y
tarde) y siempre centrada en los recursos.



Nuestros Inicios

 Detectamos falta de conocimientos en el uso de estos
nuevos recursos y en el uso de las TIC. Es un proceso de
formación en grupos pequeños, máximo 6 alumnos, en
un espacio limitado, en el que el contacto profesor-
alumno es directo.

 Empezamos desde cero: ¿Qué es la biblioteca?, ¿De qué
equipo debemos disponer?, ¿Cómo preparar el
ordenador para acceder a los recursos restringidos?,
manejo de las diferentes herramientas, etc.

Formación personalizada                 Formación en grupos



Especializándonos

 En el año 2000 comienza la implantación de la
asignatura del Practicum, en el último curso de carrera:
 Organizamos en nuestra página web los materiales para la

realización de los casos prácticos.

 Formamos a los alumnos para que hagan un buen uso de este
material y aprendan a utilizar las principales bases de datos de
legislación y Jurisprudencia.

 La biblioteca organiza durante el mes de Febrero, 16
cursos, impartidos en seminarios y centrados en la
adquisición de habilidades que les permita el desarrollo y
resolución de los casos planteados en la asignatura del
Practicum.



Especializándonos

 En el curso académico 2006/2007, se inicia la
experiencia piloto del Curso Cero.

 Formamos a estos alumnos que llegan nuevos a la
Facultad, mostrándoles nuestra biblioteca y sus
servicios y enseñándoles un primer acercamiento al
uso de nuestro catálogo y la principal base de datos
en Derecho Westlaw España.



Especializándonos

 Cada año son más los profesores que nos solicitan
cursos especializados, adecuados a su asignatura.

 Acudimos al aula a explicarles recursos
especializados en la materia que imparten.

 Colaboramos en la asignatura Diseño y Fuentes de
Investigación:
 Master de Democracia y Gobierno

 Master en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos



Formación con créditos

 Las estadísticas indican que la tendencia alcista hacía los cursos de
especialización solicitados por los profesores, queda mitigada con la
creación del Curso de Documentación Jurídica (con reconocimiento de
créditos). En el cual los usuarios reciben una formación teórico-práctica
que les permite la adquisición de competencias para la realización diaria
de sus trabajos.



Desde la Biblioteca           Docentes   

Marketing                                           Página web          

(Carteles)              Secretaría

Difusión



Formación con créditos

• 2006/2007

• Curso de Documentación Jurídica I

• Curso de Documentación Jurídica II

• 10 horas de formación teórico-práctica

• Reconocimiento de un crédito



Formación con créditos

 Contamos con 2 aulas de informática, dotadas de 30
ordenadores cada una.

Utilizamos como soporte la plataforma Moodle, que
nos sirve de experiencia piloto para su implantación
más tarde en los planes de estudio

 60 plazas por curso. Afluencia completa desde el
primer día.



Formación en la web

 En el último año, debido al
descenso de los cursos
especializados, hemos
profundizado en el desarrollo
de las guías temáticas.
Agrupando los contenidos por
temas y distribuyéndolos en
epígrafes.

 Orientan al usuario sobre qué
es lo que existe, dónde se
localiza y cómo pueden
consultarlo, sin necesidad de
acudir a nuestros cursos.



Hacia dónde vamos

 Con la implantación del Plan Bolonia y la entrada en
el Espacio Europeo de Educación Superior, la
biblioteca se convierte en soporte a la docencia.

 Los alumnos deben adquirir competencias
informacionales que les permita saber encontrar
información, evaluar su idoneidad y darle un uso
adecuado



Hacia dónde vamos

 Curso 2010/11

 Integración en los nuevos planes de estudio de la
asignatura: Argumentación y Documentación
Jurídica.

 Impartida en el segundo curso de los Grados de
“Derecho” y “Derecho y Ciencia Política”.



Adquisición de competencias informacionales:

 Identificar la necesidad de información: naturaleza y nivel

 Acceder y usar los recursos de manera eficaz y eficiente

 Evaluar la pertinencia y calidad de la información obtenida

 Saber comunicar esta información

 Utilizar la información legal y éticamente

Hacia dónde vamos



Formamos:

440 alumnos                11 grupos de 40

2 aulas de informática               80 ordenadores

Plataforma Moodle

Hacia dónde vamos



Conclusiones
A. Participación:

Individual               Colectiva
B. Espacios:

Biblioteca           Aula            Aulas de informática
C. Tipo de Formación:

Básica        Especializada       Reconocimiento de 
créditos          Integración en planes de estudio

D. Evolución:
Más alumnos      nuevos espacios     menos cursos



Conclusiones
.



Conclusiones
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Conclusiones
E. El Futuro:

• Carga docente :
• Muchos alumnos

• Muchas sesiones (grupos de 40)  

• Confiamos en las nuevas  tecnologías : plataforma 
docente “Moodle”

• El perfil del bibliotecario/docente: de momento, 
sin reconocimiento institucional.
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