Portafolio de servicios

de información para

Instructores

“Bibliotecario + instructor =

Calidad de la formación”
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El Sistema de Bibliotecas
dispone de bibliotecas en todas las

Regionales de la Entidad

Equipo
humano
Colecciones
Bases de datos
bibliográficas

Más de 240 bibliotecarios
que apoyan los procesos de formación.
Más de 405.000 ejemplares
con contenidos pertinentes para enriquecer los programas de formación.
83 bases de datos en línea con

información en todas las áreas del
conocimiento.
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Servicios de las
BIBLIOTECAS FÍSICAS

Como queremos que oriente su formación con éxito ponemos a su disposición
los siguientes servicios:

Préstamo de colecciones
Con el fin de pueda consultar las colecciones de material bibliográfico disponible puede hacerlo dentro de la biblioteca, llevarlo en préstamo hasta
por 15 días o pedir un título que tenga
otra biblioteca.

Acceso a TIC
Recuerde que tiene acceso a computadores, herramientas ofimáticas e internet para realizar búsqueda, recuperación y uso de información que facilite
sus procesos de formación.

BIBLIOTECAS FÍSICAS

Asesoría y orientación en
búsqueda de información
El equipo humano ubicado en las bibliotecas le acompaña en el proceso de búsqueda y recuperación de información, a
través de la instrucción en el uso de los
recursos de información disponibles en el
Sistema de Bibliotecas para resolver las
necesidades de información que tenga.
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BIBLIOTECAS FÍSICAS

Talleres de formación
de usuarios
Puede solicitar talleres teórico prácticos para conocer mejor los recursos de información de la biblioteca digital o de la biblioteca física.
Los talleres pueden ser sobre cualquiera de los siguientes temas:

A

Inducción o
re-inducción
al Sistema
de Bibliotecas

C

Acceso y uso
de la información
en bases de datos

bibliográficas

B

Citación y
referenciación
con
normas APA
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Elaboración de bibliografías
Si requiere un listado de recursos
bibliográficos sugeridos para desarrollar su guía de aprendizaje,
puede solicitarlo vía correo electrónico, por teléfono a su bibliotecario de confianza, o a través de
ht peste
:/ biblioteca.sena.edenlace.
u.co/paginas/bibliografias.html

Alertas bibliográficas
El equipo humano ubicado en las
bibliotecas envía a su correo
electrónico las novedades bibliográficas organizadas por áreas
de conocimiento, para mantenerlos actualizados en sus temas
de interés.
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Servicios de la
BIBLIOTECA DIGITAL

Talleres de formación en línea
Recuerde que el Sistema de Bibliotecas dispone de un cronograma
de talleres en línea para que aprenda a encontrar y usar mejor la información que hay en la red. Consulte
el http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/cronograma.html
cronograma aquí.

Renovación de préstamos
Cuando tenga en préstamo algún
recurso puede renovarlo hasta 2
veces consecutivas, por el mismo
tiempo de préstamo inicial. Recuerde hacerlo a través del hCatálogo
t p:/ biblioteca.sena.edu.co/F/?func=find-b-0&locabil_base=sen01
httbliográfico
p:/ biblioteca.sena.edu.co/F/?func=fien
nd-b-0&locallínea,
_base=sen01 iniciando sesión
con su número de identificación
como Usuario y Contraseña.

BIBLIOTECA DIGITAL

Acceso a bases de
datos bibliográficas
El Sistema de Bibliotecas suscribe el acceso a diversidad de
recursos digitales de información con miles de libros, revistas, normas técnicas, legislación, guías, videos, informes,
multimedia entre otros contenidos, y en todas las áreas de conocimiento. Puede consultarlos
desde cualquier lugar y dispositivo. Solo debe registrarse con
su número de identificación
como Usuario y Contraseña.
(Ir
al listado de recursos).
http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/bases.html
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BIBLIOTECA DIGITAL

Curso virtual “Estrategias para
el acceso y uso de la información
Desde la plataforma LMS cualquier usuario interno o externo del SENA, puede tomar este
curso; con una duración de 40 horas en un mes.
A partir de este curso tendrá mayores aptitudes
para aprovechar al máximo las fuentes de información ubicadas en las bases de datos, las bibliotecas e Internet, ahorrando tiempo en la consecución y uso de la información.
Inscríbase
ht p:/ oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detal e-oferta.html?fmaquí.
=0&fc=jn_Vu3alTQM
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http://biblioteca.sena.edu.co

