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1. Formación del uso de la Biblioteca y recursos de información
La Biblioteca Virtual de UNIR ha realizado significativos cambios en los últimos meses. Esta
evolución ha permitido adaptarse a los estilos actuales de las webs, facilitando además, las
búsquedas y acceso a los diferentes recursos de información suscritos en la Biblioteca Virtual.
La forma de acceder sigue siendo la misma, seleccionando el botón “Biblioteca” de tu Campus
Virtual:

Debido a estos cambios, la Biblioteca Virtual ha elaborado un calendario de formaciones
específico para profesores:
FECHA

CONCETO FORMACIÓN

Sala Adobe

17/06/2019
12:00

Formación acceso y búsquedas Biblioteca Virtual. bibliotecavirtual2
Para quienes no pueden asistir por la tarde.

18/06/2019
16:00

Formación acceso y búsquedas Biblioteca Virtual. bibliotecavirtual2
Para quienes no pueden asistir por la mañana.

25/06/2019
12:00

Formación uso Nuevo Refworks

26/06/2019
12:00

Formación Recursos Información Área Educación – bibliotecavirtual2
Ciencias Sociales y Humanidades

27/06/2019
12:00

Formación Recursos Información Áreas Salud – bibliotecavirtual2
Ingeniería

28/06/2019
12:00

Formación Recursos Información Áreas Derecho – bibliotecavirtual2
Empresa y Comunicación

bibliotecavirtual2

Estas formaciones son exclusivamente para profesores, si no puedes asistir a alguna de las
formaciones anunciadas, en la Sala de Profesores podrás acceder a las grabaciones.
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2. Recursos destacados
Revista Española de Pedagogía (nº 273)
Es una de las revistas de investigación pedagógica más antiguas del
mundo y más reconocidas por su calidad. Responde a las exigencias
científicas específicas y ayuda tanto a iluminar las distintas
dimensiones de la acción educativa como a ejercer una práctica
profesional más humanizadora.
o

Cómo acceder: Web de la Revista

Naxos Music Library
Base de datos para el área de Música, en ella se encuentran
disponibles más de 143.910 grabaciones en CD, equivalentes a
2.227.900 pistas, con un agregado promedio de 1.150 CD por
mes. Más de 40.000 biografías de compositores y artistas.
o

Cómo acceder: Portada de la Biblioteca > Recursos
destacados > Naxos Music

Springer
Suscripción de más de 1.000 revistas de la máxima calidad científica
de las áreas de Ingeniería y Educación. Entre sus títulos se
encuentran: Education and Information Technologies ; Multimedia
Tools and Applications ; Cultural Studies of Science Education, etc.
o

Cómo acceder: Portada de la Biblioteca > Recursos
destacados > Springer Journal

Accede a un listado de bases de datos interesantes y suscritas en la Biblioteca AQUI
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3. Resultados de investigación UNIR
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Ver más resultados de investigación UNIR AQUI
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4. Recursos sobre docencia e investigación
Open access: abrir la investigación para construir conocimiento

El acceso abierto (open access) es una iniciativa internacional que promueve el acceso libre,
gratuito y permanente a la producción científica con el objetivo de favorecer la accesibilidad, la
visibilidad y el impacto.

Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del
Personal Académico e Investigador (2019). Madrid: CRUE, FECYT,
2019
La Guía aspira a ser una herramienta útil para los procesos de
evaluación del personal investigador y, por ello, ofrece toda una
serie de indicadores de calidad que permiten a quienes evalúan
los currículos puntuar en función de la relevancia de los méritos.

Si tienes algún problema con el uso de la Biblioteca, necesitas ayuda para acceder o
quieres hacer alguna sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con la Biblioteca
Virtual a través del siguiente correo: biblioteca.virtual@unir.net
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