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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Desarrollar competencias técnicas,  tecnológicas e informacionales de manera 

autónoma en la búsqueda documental en herramientas virtuales y físicas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Capacitar usuarios potenciales en el conocimiento, uso y acceso de herramientas 

virtuales y físicas. 

El programa de formación de usuarios busca sensibilizar al usuario en la 

autoformación, búsqueda, uso y acceso de los contenidos académicos e 

investigativos. Para ello divide el programa de formación en tres módulos 

fundamentales y presenta la estructura básica para la estrategia de sensibilización 

en torno al uso de herramientas virtuales y materiales bibliográficos de la 

biblioteca de Pereira 

 

MÓDULO I: 

• Introducir la biblioteca como elemento integrado en su futuro trabajo académico y 

e investigativo 

 • Que los estudiantes conozcan y utilicen los servicios de la Biblioteca en sus 

aspectos más básicos: localización de servicios, consulta de OPACs , localización 

de materiales documentales y servicio de préstamo. 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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MÓDULO II: 

• Que los estudiantes aprendan los conceptos de búsqueda de información en otras 

bibliotecas y servicios de autoaprendizaje dando un valor añadido a su trabajo 

académico.  

• Que los estudiantes conozcan la amplia oferta de recursos documentales 

actualizados y accesibles en diferido.  

• Que los estudiantes sean capaces de orientarse hacia herramientas útiles para la 

confección de trabajos y pre proyectos y para su reinserción en el mercado laboral.  

 

MÓDULO III:  

• Situar la información como uno de los ejes básicos en el campo de la investigación 

y que los usuarios sean capaces de decidir cuáles son las fuentes documentales 

más adecuadas según la situación. 

. Dar a los asistentes la información necesaria para escoger, usar y evaluar los 

recursos documentales más adecuados a las diferentes fases de sus actividades.  

 • Situar la información como uno de los ejes básicos en el campo de la 

investigación. 

 

Resultados: 

 

1. Lista de asistencia a capacitaciones 

2. Incremento en el uso de las bases de datos virtuales 

 

GESTIÓN BIBLIOTECA 2019 
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