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El servicio de apoyo al aprendizaje 

Mediante este servicio la biblioteca colabora en los procesos de creación, transmisión y 
gestión del conocimiento en apoyo a los estudiantes. Contiene dos grandes bloques: 

1. Recursos de información por áreas, guías por categorías (de recursos electrónicos y 
de herramientas como RefWorks, etc.) y otros catálogos. 

2. Servicios de apoyo con información sobre técnicas de estudio, guías para elaborar y 
presentar un trabajo académico, enlaces sobre formación, bolsas, currículum y empleo. 

Pasamos a desglosar a continuación cada uno de los bloques. Por un lado, el apartado de 
recursos de información contiene: 

-Recursos electrónicos por áreas: de cada uno de los grandes ámbitos temáticos 
(Multidisciplinares, Arquitectura e ingeniería, Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias 
sociales y Humanidades) contiene un listado de las bases de datos, revistas y libros 
electrónicos y recursos gratuitos por materias. 

-Guías por categorías: guías de uso de los recursos electrónicos suscritos por la 
biblioteca (bases de datos, libros y revistas electrónicas). También contiene guías de las 
principales herramientas de trabajo que pueden utilizar los estudiantes, como el catálogo 
de la biblioteca, Google Académico, Pórtico, gestores bibliográficos, etc. 

-Otros catálogos: acceso a otros catálogos de bibliotecas, tanto de ámbito gallego, 
español como internacional. 

Por su parte, la sección de servicios de apoyo contiene: 

-Técnicas de estudio: documento elaborado por la UNED en el que desarrolla una serie 
de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio. 

-Herramientas 2.0 de apoyo al estudio: se incluyen herramientas de almacenamiento 
de archivos en la nube, editores de blogs y wikis, software de creación y búsqueda de 
presentaciones, curación de contenidos, cursos 0, marcadores sociales, plataformas de 
cursos gratuitos en línea, buscadores y editores multimedia, servicios de 
vídeoconferencia, gestión de notas y agendas y gestores bibliográficos. 

-Cómo elaborar y presentar un trabajo académico: se incluyen varios documentos, 
desde cómo buscar información, cómo redactar…hasta técnicas de expresión oral o 
cómo citar y elaborar referencias bibliográficas. También hay un amplio apartado 
dedicado a la ética científica y plagios. 

-Formación y bolsas: información sobre el programa de formación de usuarios de la 
biblioteca, especificando los contenidos de los diferentes cursos que se imparten. Se 
incluye también un listado de otros servicios de la UDC relacionados con la formación, 
como el Aula de Formación Informática, el Centro de Linguas, etc., así como otras 
webs externas a la UDC de formación y bolsas. 

-Currículum y empleo: consejos para preparar un buen currículum, así como listados 
de los principales servicios y páginas web de búsqueda de empleo. 

http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/index.html?language=es
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/servizos_apoio/index.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_multidisciplinar.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_arqui_enx.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_ciencias.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/recursos_info/guia_cc_saude.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_cc_sociais.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_cc_sociais.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/recursos_info/guia_humanidades.html

