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¿LA VES? ES TU FORMACIÓN EN 



¿Que vas a aprender?

Te enseñaremos los objetivos y funciones que desempeñan las bibliotecas universitarias como servicios de 
apoyo a la investigación. Comprenderás cómo se gestiona la producción cientí�ca: Open Access y reposito-
rios institucionales. 

Analizaremos cuál es el papel de las bibliotecas en los repositorios institucionales. Estudiaremos los meca-
nismos de publicación en acceso abierto y conocerás los principales repositorios y recolectores.

Aprenderás a orientar sobre aspectos de propiedad intelectual para la gestión y creación de reposito-
rios.Además conoceras las últimas tendencias en la edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas 
universitarias.

             Aprende a tu ritmo

Este curso se desarrolla de forma online desde nuestra plataforma de formación, por tanto puedes empe-
zar cuando y donde quieras. En el momento que adquieres la matriculación al curso podrás acceder a los 
contenidos de forma progresiva y se ofrecerán actividades complementarias como videos tutoriales, 
ejemplos, material adicional, prácticas, y foros por cada uno de los temas. Además siempre puedes realizar 
consultas al tutor.

                                                     Evaluación

Para poner a prueba los conocimientos que hayas adquirido en este curso tendrás que desarrollar un 
proyecto bajo las indicaciones del tutor que te irá dando durante el curso. Para obtener el certi�cado �nal 
tendrás que superar una prueba �nal.
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A quien está dirigido

Está dirigido a Graduados, Licenciados  y estudiantes de Biblioteconomía, Auxiliares de biblioteca, 
archiveros, documentalistas, licenciados en humanidades y todos aquellos interesados por el mundo de 
las bibliotecas

               Forma de matricularse

Matricularte es muy fácil, solo tienes que visitar nuestra web ALACAJA.COM y seguir las instrucciones de 
compra del curso, podrás realizar el pago por transferencia bancaria o bien por PAYPAL. Una vez realizado 
recibes a tu correo todas las instrucciones para comenzar el curso.

                         Duración: 50 horas , Precio 100€

                                                Profesora: Carla Pancorbo Cardenas

Licenciada en Humanidades por la Universidad, es epecialista universitaria en Archivística por la U.N.E.D.y  
máster en Archivos, Gestión de documentos y Continuidad Digital en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Cuenta con una carrera profesional continuada de más de diez años como bibliotecaria, archivera y experta 
en protección de datos en diversas instituciones y empresas, ha sido y es docente en formación on line en 
México y España, impartiendo clases presenciales y virtuales todas ellas relacionadas con la Documenta-
ción, investigación cientí�ca e información; actualmente es Ayudante de biblioteca en la Universidad de 
Granada.


