
	
	

HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA Y 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE  
TRABAJOS FIN DE GRADO 

Actividad formativa 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad formativa se realizará en modalidad online, de acuerdo a la resolución de 16 de 
abril de 2020, del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se adoptan las medidas 
relativas al acceso a las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, suspendiendo toda 
actividad presencial, así como posteriores instrucciones de la universidad, de acuerdo con 
Órdenes ministeriales que se han ido publicando en virtud de la evolución de la situación de 
emergencia que estamos viviendo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 
 
En este curso se resolverán las dudas relacionadas con la búsqueda de información científica a 
través de estrategias de búsqueda que respondan a las necesidades de los estudiantes que 
están elaborando el Trabajo de Fin de Grado, así como la necesidad de elaborar citas y 
referencias bibliográficas como exigencia del proceso de comunicación de la investigación. 
También, se darán a conocer herramientas para organizar y gestionar las referencia y 
documentos resultantes de las búsquedas de información, a través del gestor bibliográfico 
Refworks.  
 
 
OBJETIVOS. 
 

• Conocer los tipos de acceso al documento dentro y fuera de la BURJC 
• Acceder correctamente a los recursos de información que ofrece la BURJC 
• Seleccionar los recursos más adecuados para efectuar las búsquedas de información 

relativas a su TFG 
• Manejar correctamente los recursos multidisciplinares y especializados suscritos por la 

BURJC 
• Citar correctamente las fuentes consultadas 
• Gestionar las referencias bibliográficas 
• Conocer los repositorios institucionales 

 
 
METODOLOGÍA. 
 
Con el fin de desarrollar las competencias propias de la actividad, la metodología a seguir  será 
la siguiente: 
 

• Sesión práctica de búsquedas de información a través de la herramienta colaborativa 
Teams. 
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• La exposición de los contenidos teóricos se adaptará a las necesidades de información  
del alumno y se complementará con material de apoyo (guías y tutoriales). 

• Para adaptarse mejor a las necesidades de información del alumnado, se podrá fijar un 
cupo máximo por grupo. 

• La duración de la sesión es orientativa, mínimo 1h. máximo 3h. 
 

 
EVALUACIÓN. 
 
Al ser una sesión enfocada a la resolución de dudas, no habrá evaluación. 
El alumno deberá rellenar una encuesta necesaria para la valoración de la actividad, como 
herramienta de mejora de la actividad.  
 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN. 
 
Este curso 2019/2020, y dada la situación por COVID-19, la actividad formativa se desarrollará 
durante el mes de junio. 
 
 
PROGRAMA 
 
Tema 1. Servicios de préstamo de la Biblioteca 

1.1. Préstamo intercampus 
1.2. Préstamo interbibliotecario 
 

Tema 2. Acceso remoto a los recursos electrónicos de la BURJC 
2.1. MyApps 
 

Tema 3. Búsqueda y recuperación de la información 
3.1. Estrategias de búsquedas y uso de los operadores booleanos 
3.2. Búsquedas de información científica: herramienta de descubrimiento BRAIN 
 

Tema 4. Recursos electrónicos generales y multidisciplinares 
4.1. Recursos multidisciplinares de la BURJC 
 

Tema 5. Recursos electrónicos especializados 
5.1. Artes y Humanidades 
5.2. Ciencias 
5.3. Arquitectura e Ingeniería 
5.4. Ciencias de la Salud 
5.5. Ciencia Sociales y Jurídicas 
 

Tema 6. Gestión de la información 
6.1. Citas y referencias bibliográficas. Formatos 
6.2. Gestor bibliográfico Refworks 
6.3. Administradores de citas: Refworks Citation Manager y Write N Cite 
 

Tema 7. Repositorios institucionales 
7.1. BURJC Digital 


