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1. E-Learning. Bibliotecas con formación en línea. 

UOC. La Universitat Oberta de Catalunya http://biblio.uoc.es/esp/index.html

UNED Universidad nacional de educación a distancia. La biblioteca ha organizado un “curso virtual
de formación de usuarios“ http://www.uned.es/biblioteca/conoce/indice.html

UB Universitat de Barcelona . Ha desarrollado un completo entramado de información / formación 
sobre los servicios y recursos que oferta. Para ello han creado una entrada llamada “Buscant
informació” : http://www.bib.ub.es/bub/guiacat.htm. El centro de recursos para el aprendizaje y la
investigación: http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm  El servicio de formación:
http://www.bib.ub.es/bub/eformacio.htm

UCIII.  Universidad Carlos III http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/guiabib/indice.html 
Esta universidad ha desarrollado un complejo sistema de información, ayuda en línea y formación,
estructurado básicamente en grupos de FAQs que orientan y guían al usuario en el complejo mundo
de la biblioteca. Las respuestas dan al usuario una información completa que va desde su
organización a las posibilidades de servicios pasando por el uso de la información electrónica. Todo
bajo la entrada que han llamado  “recorrido por  la biblioteca”:
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/indice.php

Universidad Politécnica de Valencia , Esta biblioteca ha desarrollado bajo la entrada “búsquedas
de información”, una serie de entradas como FAQs, guías temáticas y de de uso de recursos,
temática , que  junto a la entrada  “sobre la biblioteca” forman su oferta de formación /información el
línea: http://www.upv.es/bib/busqueda/bus_busqueda_c.html

UV Biblioteca de la universidad de Valencia. Formación  
http://www.uv.es/humanbib/formacion.htm

UPF Universitat Pompeu Fabra. Cuenta con guías muy desarrolladas y con muchos enlaces bajo la
entrada cómo encontrar información http://www.upf.edu/bib/ (acceso 9-6-04) y completan la
información / formación del usuario con otras entradas como: los servicios que ofrecemos, hacer
consultas de gestión, conocer la biblioteca, ...

Otras direcciones de interés:

LibraryConnect . Newsletter Vol. 2, nº 1 April, 2004, ISSN 1549-3725 
http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/672915libraryconnectvol5.pdf 
En este número, la revista de Elsevier dirigida a los profesionales de la información, nos presenta
varias entrevistas y experiencias desarrolladas por colegas de otros países en la aplicación del e-
learning en las bibliotecas. Recomendamos la consulta. 

“La formación de usuarios en la biblioteca publica virtual. Recursos y procedimientos en las
bibliotecas públicas españolas”. En  Anales de documentación nº 7, 2004 pp 97-122 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0707.pdf  
 

2. E-Learnig. Educación 

El Boletín de Educación Superior y la Agenda de Educación Superior son un servicio elaborado
por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Global University
Network for Innovation (GUNI), en colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión de la Educación
Superior 
Tiene este artículo http://www.us.es/us/temasuniv/bol-edusup/bolet_educ_ESP22.htm  que habla
sobre la educación a distancia en el entorno e-learning. Artículo que nos puede aportar en el caso
que nos ocupa  el conocimiento de modelos desarrollados para la educación y que podría ser fuente
de ideas aplicables a nuestro entorno.  
Declaración de CMES en  octubre de 1998 en París donde expresa la necesidad de extender las
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nuevas tecnologías  como herramientas de democratización en la educación
http://www.unesco.org/education/wche/declaration.shtml

Recomendaciones dadas en ese sentido a los  gobiernos  de los diferentes países
http://www.unesco.org/education/portal/e_learning/index.shtml UNESCO, e-learning 

ONU  en el mismo sentido también hace recomendaciones http://www.onlinelearning.unu.edu/ Y
muestra algunos proyectos http://www.onlinelearning.unu.edu/projects-other.htm en marcha. Es
interesante esta dirección para ver un desarrollo en flash  propuesto para e-learnig

e-learning en EUROPA.  
Portal de e-learnig Europa info http://elearningeuropa.info/ 
Un proyecto de educación y formación  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html 
 

3. E-Learnig.Formación on-line en el entorno empresarial.

En el entorno de la empresa el e-learning  lleva más camino andado, algunos ejemplos de los
muchos que hay en la red

http://www.infocurso.com/cursos/usabilidad%BFquetanimportanteminegociomimarcaonlineobtenerla?
econferencia_608610615616607607.html

http://www.ciberaula.com/  Ciberaula

http://www.mmschool.com/ MmScool. Cursos multimedia on-line

E-learning profesional y http://www.solucioneselearning.com Demo on-line sólo para profesionales 
Empresa de servicio en el sector
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