SESIÓN INFORMATIVA MANEJO PÁGINA DE LA BIBLIOTECA DE LA G.A.I
ALBACETE (1ª edición)
18272/1
Desarrollo del curso
•
•
•
•
•
•

Fechas: 17 de Diciembre de 2018
Horario: de 13:30 a 14:30 horas
Duración: 1 horas
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CAS
Localidad: ALBACETE
Docentes: Mª Isabel Rodríguez Vera

•
•

Inscripciones
En sofos desde el 28/11/2018 hasta el 11/12/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 12/12/2018
Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18272&edicion=1

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del
80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos
por
el
tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante
un
periodo
de
9
meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso
de
solicitantes
que
provengan
de
la
lista
de
espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

Dirigido a
Licenciados sanitarios, Residentes
Objetivo
Facilitar a Residentes y tutores el manejo de la página de la biblioteca
Requisitos
Ser Residentes y Tutores de la G.A.I de Albacete
Contenidos
1 Como acceder a la Página
2 Revistas
3 Peticiones
4 Bases de Datos
5 Producción científica
6 Recursos de información
7 contacto con la biblioteca
8 Normas de funcionamiento de la Biblioteca
9 Libros

