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1. INTRODUCCIÓN
(Una breve descripción de la función de la Dirección de Bibliotecas con 
una invitación a utilizar las Bibliotecas Digitales)

2. BIBLIOTECAS DIGITALES
(¿Qué son las bibliotecas digitales?, ¿cómo surgen?, ¿cuáles son las 
aplicaciones actuales?, ¿en qué me benefi cian?, ¿cuáles son las ventajas 
de uso?, ¿cómo están formadas?)

2.1 Descripción
2.2 Usos y aplicaciones
2.3 Ventajas 
2.4 División de las bibliotecas digitales

2.4.1 Colecciones digitales
2.4.2 Servicios digitales

3. COLECCIONES DIGITALES
(Las formas de acceso, las limitantes, el equipo mínimo (Hardware) 
necesario para poder utilizarlas, passwords o contraseñas, 
agrupamiento de las colecciones, alcances y limitaciones de las mismas, 
benefi cios de cada una de ellas, ¿cómo se efectúan las búsquedas?, ¿qué 
hago con la información?, ¿cómo la obtengo, ¿cómo la hago mía?, ¿qué 
sucede cuando no hay textos completos? ¿hay formas más sencillas de 
buscar información? ¿por qué es diferente a buscar en Internet?)

3.1 Acceso a las colecciones digitales
3.1.1 Dentro del campus
3.1.2 Fuera del campus

3.2 Requerimientos
3.2.1 Requisitos técnicos
3.2.2 Passwords

3.3 Clasifi cación de las Colecciones Digitales
3.3.1 Temáticamente

3.3.1.1 Multidisciplinarias
3.3.1.2 Especializadas
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3.3.2 Cobertura   
3.3.2.1 Texto completo
3.3.2.2 Bibliográfi cas

3.3.3 Contenido  
3.3.3.1 Informativas
3.3.3.2 Científi cas

3.4 Búsquedas
3.4.1 Opciones Básicas
3.4.2 Palabras claves
3.4.3 Despliegue de la información

3.5 Búsqueda avanzada
3.5.1 Opciones de búsqueda
3.5.2 Los operadores lógicos o booleános

3.5.2.1 Utilidades
3.5.2.2 Formas de uso
3.5.2.3 Aplicaciones en las colecciones

3.6 Manipulación de la información
3.6.1 Impresión
3.6.2 Salvar los documentos
3.6.3 Enviar correo electrónico

3.7 Texto completo vs referencias bibliográfi cas
3.7.1 El texto completo y las referencias
3.7.2 Otras fuentes para obtener el texto completo

3.8 Tips de búsquedas
3.8.1 Los cinco pasos de la búsqueda efectiva

4. SERVICIOS DIGITALES
(Breve descripción de los servicios. Diferencias y ventajas de los 
servicios tradicionales. ¿Cómo son utilizados? ¿Qué se necesita para 
usarlos? ¿Cuáles son estos servicios?)
4.1 Ventajas
4.2 Descripción de los servicios digitales

4.2.1 Reserva Digital Universitaria (RDU)
4.2.2 Referencia Virtual (VRef)
4.2.3 Reservación Aula Magna
4.2.4 Tesis Digitales
4.2.5 Renovación de Préstamos
4.2.6 Otros
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4.3 Requisitos para su uso
4.4 Acceso a los servicios digitales

4.4.1 Dentro del campus
4.4.2 Fuera del campus

4.5 Ventajas de los servicios digitales

5. ASESORÍA Y ORIENTACIÓN
(¿Qué pasa si no entiendo cómo utilizar las bibliotecas digitales?, 
¿Quién me ayuda? ¿A dónde acudo? ¿Hay cursos de instrucción o 
talleres?)

5.1 Módulo de consulta
5.2 Instrucción


