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Introducción y presentación:

El Servicio de Formación de usuarios de la UTBD.EEAD-CSIC / 1

• Actividades formativas desde 2004.

• Compromiso de la UTBD como Servicio para con sus usuarios 
en el vigente Plan Estratégico UTBD.EEAD 2010-2013. 

• Servicio básico en Bibliotecas CSIC (Reglamento de la Red de Bibliotecas 
de la Agencia Estatal CSIC. Anexo B: Servicios). 2011.

• Recogido en Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC. 2011.  
Hacia la calidad?.
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-Actividades relacionadas con el Servicio de Formación durante 2011: 3 Ciclos de Charlas de 
Introducción a la Biblioteca (14 charlas a 14 Grupos específicos de usuarios); 1 Presentación de 
nuevo Proyecto-Servicio; 2 Sesiones Formativas.

- Actividades previstas para 2012: Continuación de Charlas de Introducción a la 
Biblioteca (3 ciclos); 2 Sesiones Formativas (E-recursos, e-libros en CSIC; Fuentes de información: 
Agricola o Pubmed).

- Otras actividades previstas (Extensión bibliotecario-documental) para 2012: Exposición. “Botánica. Una 
selección: Ejemplares destacados en las colecciones documentales de la EEAD”. 

Charlas de introducción a la Biblioteca: Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 
de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) a sus usuarios. Una introducción (mayo 2011) (x5)

Presentación de Proyecto UTBD.EEAD-CSIC: Control y difusión de la producción científica en CSIC. Un posible modelo 
para la EEAD-CSIC (30 junio 2011)

Charlas de introducción a la Biblioteca: Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 
de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) a sus usuarios. Una introducción (octubre 2011) (x5) 

Charlas de introducción a la Biblioteca: Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 
de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) a sus usuarios. Una introducción. Sesiones especiales dirigidas a 
alumnos del IAMZ-CIHEAM (octubre 2011) (x4)

Sesión formativa: Introducción al uso de Sciverse y Scopus de Elsevier (31 octubre 2011). Forma parte de las Jornadas 
de Formación Presencial FECYT 2011 (Segundo semestre)

SesiSesióón formativan formativa: : Programas gestores de referencias bibliogrProgramas gestores de referencias bibliográáficas. Especial referencia a ficas. Especial referencia a EndnoteEndnote y y ZoteroZotero. (. (16 diciembre 201116 diciembre 2011))
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Se hace necesario para todo investigador en activo o en formación, dentro de su metodología, conocerconocer loslos
programas especializadosprogramas especializados para gestipara gestióón de referencias a su alcance con el objeto de n de referencias a su alcance con el objeto de optimizaroptimizar

los los hháábitos de trabajo y tiemposbitos de trabajo y tiempos dedicados a la bibliografdedicados a la bibliografííaa.

Como parte de la metodología del trabajo científico, el investigador, en activo o en 
formación, se ve obligado a gestionar una gran cantidad de bibliografía y material 
documental de diversas tipologías, aunque predominan los artículos. Desde la aparición y 
posterior consolidación de la ciencia tal y como hoy la entendemos la producción 
científica en forma de documentos no para de crecer exponencialmente. Es 
necesaria una gestión eficiente de las referencias. El uso de métodos manuales para 
gestionar toda esta información ya hace años que se demostró insuficiente. 

Tradicionalmente, sobre todo desde fines del s. XX,  los investigadores han recurrido a diversas 
herramientas informáticas, principalmente gestores de bases de datos de propósito general, para almacenar 
y gestionar esta información. Pero pronto le fueron sucediendo nuevos programas ya 
especializados, por ser  diseñados específicamente para esta tarea: los gestores 
de referencias bibliográficas para uso final y personal. 



Formación de usuarios UTBD. EEAD (CSIC) – 2011
Programas gestores de referencias bibliográficasIntroducción y presentación:

Por qué esta Sesión Formativa sobre Programas Gestores de referencias bibliográficas / 2

Los Programas gestores nos permitirán, como usuarios finales, principalmente: 

Crear, mantener, organizar y dar forma correcta a referencias importadas de las muchas y muy 
diferentes fuentes ofertadas en nuestra Biblioteca Virtual (catálogos de bibliotecas, bases de datos, portales 

de editores, etc.), permitiendo finalmente obtener una base de datos propia organizada y eficiente. 

Crear y exportar bibliografías ordenadas en formato requerido (estilos de citación diferenciados) 
por editores o revistas específicas.

En el caso de nuestros usuarios Z-EEAD (EEAD-CSIC, IPE-CSIC, UA CSIC-CITA Suelos y Riegos, IAMZ-
CIHEAM) es más recomendable si cabe el uso de Programas Gestores de referencias Bibliográficas por ser 
complemento imprescindiblecomplemento imprescindible a la recepción desde la Biblioteca de un alto volumen de alto volumen de 
informaciinformacióónn desde dos de sus Servicios tradicionales, en intermediación, ofertados a usuarios:

1) El Servicio de Información Bibliográfica Retrospectiva

2) El Servicio de Difusión Selectiva de la Información (alertas bibliográficas personalizadas)
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Sobre Mayte López Ferrer

Descriptor personal: Análisis de redes sociales

Actividad reciente: Profesora del curso CSIC – Gabinete Formación: Gestores 
de referencias y su potencialidad para el aprovechamiento de los
múltiples recursos disponibles (Valencia, 7-9 nov. 2011)

Especialidades: Bibliometría y cibermetría; Biblioteca especializada / Centro de 
documentación; Gestión de la información y del conocimiento; Información 
científico-técnica

http://www.ingenio.upv.es
+34-963 877 048, +34-963 877 991

46071 Valencia, ES - España

Ciudad Politécnica de la Innovación, 
Edificio 8E 4ª planta, 
Camino de Vera, s/n

Trabajo actual: Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (CSIC). 
Biblioteca

Formación:  Cursó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación en la 
Universidad de Murcia, la Licenciatura en Documentación en la Universidad Carlos III 
de Madrid y se doctoró en la Universitat de València.


