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CURSO 0:   CONOCE LA BIBLIOTECA HYPATIA POR DENTRO… 
 

 

 
https://hypatiauz.wordpress.com/?platform=hootsuite 

 
 

Biblioteca Hypatia de Alejandría. Universidad de Zaragoza 

Zaragoza, 15 de septiembre de 2017 
 
Hypatia@unizar.es 

http://biblioteca.unizar.es 

Blog: http://hypatiauz.wordpress.com/ 

Twitter: Twiter.com/Bibliohypatia 

Teléfono: 976-761862 

Catálogo Roble de la UZ: http://roble.unizar.es 

https://hypatiauz.wordpress.com/?platform=hootsuite
mailto:Hypatia@unizar.es
http://biblioteca.unizar.es/
http://hypatiauz.wordpress.com/
http://roble.unizar.es/
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Fig. 1 y 2 Folleto en pdf (página Web EINA) 

 
 
 
 
 
 
 

http://eina.unizar.es/archivos/2017_2018/CCero_JBienvenida/Diptico_2017_18.pdf
http://eina.unizar.es/archivos/2017_2018/CCero_JBienvenida/Diptico_2017_18.pdf
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1. Planteamiento del curso 
 

La idea de este curso surgió como una buena práctica que pretende “enganchar” 
a los usuarios estudiantes en el uso de la biblioteca desde el primer año de universidad, 
ya que sabemos por experiencia que muchos de los estudiantes no utilizan la biblioteca. 
En un primer momento se pensó en una jornada de puertas abiertas, pero dado el 
elevado número de alumnos de primer año que hay en la EINA resultaba muy difícil. Se 
comentó en la Comisión de esta Biblioteca y se planteó la posibilidad de plantearlo como 
un curso “0” gratuito, ofertado por el Centro. Así pues con el apoyo del Centro se introdujo 
en el marco de la oferta de cursos “0” para estudiantes de nuevo ingreso, matriculados en 
cualquiera de los grados ofertados por la EINA en el curso 2017-2018. 

Una vez planteada la idea nos reunimos para pensar qué queríamos mostrarles a 
los alumnos. Lo primero fue plantear las necesidades de los estudiantes a los que iba a 
estar dirigido el curso, alumnos de primero que desconocen el mundo universitario, por 
tanto las nociones debían de ser muy básicas y además alumnos de la EINA que en 
principio van a tener contacto con la biblioteca Hypatia de Alejandría.  
 
Primera parte 

Sabiendo que la duración del curso era de hora y media, se pensó en realizarla en 
dos partes. La primera parte se realiza en el  aula y consta una presentación general de la 
Biblioteca Universitaria, en la que a través de un Power-point  se les explica el 
funcionamiento de la misma,  los recursos con los que cuenta y se les plantean ejemplos 
prácticos para que realicen  búsquedas en el catálogo, conozcan la bibliografía 
recomendada y utilicen todos las servicios que les  brinda su cuenta de usuario.  
Tras las búsquedas se les indica que apunten las signaturas obtenidas para usarlas como 
ejemplo en la visita guiada, y así, enseñarles cómo  localizar los fondos en la Sala. 

Esta primera parte se llevó a cabo en el Aula 3.06, dónde Natividad Herranz, 
directora de la biblioteca y Mercedes Ansón, coordinadora de Área, impartieron el curso. 

Se realizó los días 11,12 y 13 de Septiembre a un total de 6 grupos que se 
inscribieron  en la convocatoria de Cursos “0” de la EINA.   
 
 
 
Segunda parte 
 

La segunda parte se centra en la presentación de la Biblioteca Hypatia de 
Alejandría. Se realiza una visita guiada a las instalaciones y se materializa la teoría que 
han visto en el aula aprovechando los ejemplos prácticos que ya  han realizado. 

Para la preparación de esta segunda parte, nos planteamos qué queríamos 
contarles de la Biblioteca Hypatia. En principio se les recibe y se les cuenta el origen de 
ésta y el porqué de su nombre, es la forma de presentarnos. 
 
  A continuación se les acompaña por las dependencias explicándoles lo que hay en 
cada planta, el funcionamiento de cada uno de los recursos que nos vamos encontrando, 
la ordenación y las ayudas a la búsqueda con las que contamos, etc….;  tal y como se lo 
explicamos a cualquier usuario que lo solicita y nos viene a visitar por primera vez. 
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Esta parte del curso ha tenido lugar en los diferentes espacios de la biblioteca. Ha 

constado de una visita guiada con información sobre el uso de todos los recursos y lo ha 
impartido el personal de atención al usuario en biblioteca. 

Se inscribieron un total de 50 alumnos de primer curso, pertenecientes a los 
diferentes Grados de Ingeniería y Arquitectura, distribuidos en 6 sesiones a lo largo de los 
tres días ofertados,  teniendo en cuenta que era el primer año que se realizaba este curso 
y que competía en horario con otros Cursos “0”, el número de alumnos inscritos ha 
resultado satisfactorio. 
 

VISITA GUIADA 

En la visita guiada se ha procurado que los alumnos “se suelten” un poco y 
permanezcan activos durante la sesión. 
En un principio se mostraban tímidos, pero conforme hacían búsquedas en el OPAC e 
iban localizando los libros por las estanterías, se iban relajando y adquiriendo confianza. A 
lo largo de la visita, hemos ido hablándoles y contándoles anécdotas graciosas que 
hemos vivido con otros alumnos en la localización de fondos, lo que ha contribuido a que 
la sesión se desarrollara en un ambiente más distendido.  

Lo que más les ha interesado ha sido la búsqueda de bibliografía recomendada y, 
sobre todo, la utilización de la cuenta personal de usuario, pues veían que les facilitaba 
muchísimo el uso de la biblioteca  desde su propio domicilio y, por lo tanto, el uso más 
frecuente de la misma. También se quedaban sorprendidos del mostrador único de la 
B.U.Z., es decir, de que pudieran pedir y devolver fondos desde distintas bibliotecas de la 
U.Z. 
 

Desde los mostradores hemos observado que muchos usuarios, en particular los 
de primer curso, no obtienen lo que han venido a buscar, bien por timidez o bien por 
miedo a preguntar; así que hemos insistido durante toda la visita para que nos pregunten 
todas las veces que necesiten e incluso nos llamen por teléfono para solicitar cualquier 
información. 

Durante la visita guiada y tras pedirles autorización, se han realizado algunas 
fotografías que se han utilizado en las redes sociales de Hypatia, y también se han 
enviado a nuestro compañero J.M. Ube para su posterior uso en redes sociales de la 
BUZ. Además se les ha entregado folletos informativos de la BUZ. 
 
Conclusiones 
 

Esta buena práctica ha conseguido, por una parte, un ambiente de colaboración 
entre el todo el personal: preparación de sesiones, puesta en común de ideas, opiniones, 
etc., así como un refuerzo importante en la Alianza con el Centro (EINA), que nos 
incorpora como uno más de los Cursos “0”, además de estar presentes en las Jornadas 
de Bienvenida. 

Finalmente indicar que esta buena práctica nos ha parecido de gran utilidad para 
facilitar a los alumnos su primera experiencia en la biblioteca y hacerla más cercana y a 
su medida. 
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