
Telf. 91488.78.95 
biblioteca.vicalvaro@urjc.es 

http://www.fcjs.urjc.es/Biblioteca/vicalvaro/ 

Paseo de los Artilleros s/n 
28032 Vicálvaro (Madrid) 

INSCRÍBETE 

Biblioteca del Campus de Vicálvaro 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1.Formulario electrónico desde la 

página web de la Biblioteca: 

2. Por correo electrónico: 

biblioteca.vicalvaro@urjc.es 

3. En los mostradores de la Biblio-

teca. 

4. En Mediateca (1ª Planta de la 

Biblioteca) 

 

 

 

¡Es gratis, apúntate! 

 

Sesión de formación  
básica gratuita  

para  

Nuevos Alumnos 
 

Biblioteca del Campus de Vicálvaro 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 
 

Universidad  Rey Juan Carlos 



Desarrollo del programa 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
     Horario 

Cómo y dónde encontrarnos 
 
2. LA COLECCIÓN 

Tipos de colecciones 
Distribución 

 
3. SERVICIOS 

Adquisición de documentos 
Consulta en Sala 
Formación de usuarios 
Información bibliográfica 
Mediateca 
Préstamo 
Préstamo Interbibliotecario 
Préstamo Intercampus 
Puntos de acceso a internet (PAI) 
Sala de lectura de prensa 
Salas de investigación (SI) 
Salas de trabajo en grupo (STG) 
Servicio de reprografía  
WIFI 

 

4. BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

Acceso a recursos electrónicos: bases de da-
tos, revistas y libros electrónicos. 

Catálogo bibliográfico: Búsquedas bibliográfi-
cas, Mi cuenta, Bibliografía recomendada por 
titulaciones. 

Formularios electrónicos. 

Página web 

Biblioteca  2.0 

 

 

 

Objetivos formativos 

 
Dotar a los alumnos de nuevo ingreso en la 
comunidad universita-
ria de  información 
sobre la Biblioteca del 
Campus de Vicálvaro,  
los servicios básicos, 
las instalaciones y la 
distribución de las co-
lecciones, para facilitar la localización, utili-
zación de los fondos bibliográficos, el acceso 
a los recursos de información y el aprendiza-
je continuo. 
 
 
El alumno será capaz de: 
 

Determinar su necesidad de información. 

Reconocer la importancia de la adquisición 
de  habilidades en la búsqueda y uso de la 
información para los estudios universita-
rios. 

 
El alumno obtendrá: 
 

Conocimientos claves sobre los servicios 
de la Biblioteca. 

Capacidad de localizar y seleccionar dis-
tintos tipos de documentos que den res-
puesta a sus necesidades de información. 

Capacidad de seleccionar sistemas de 
recuperación de información adecuada al 
tipo de información que necesite. 

SESIÓN DE FORMACIÓN 
BÁSICA 

Duración 

 
1 hora. 

 

Fecha  y hora 

 
Todos los  martes y jueves de Septiembre.  

 

Mañanas:  10:00h 

Tardes: 18:00h. 

 

Visitas por las instalaciones 

 
Los alumnos interesados podrán solicitar 

una visita guiada por el edificio de Biblioteca. 

 

 

 


