
FORMACIÓN BIBLIOTECA TFG 2022/2023(CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) 

 

Como complemento a la Plataforma Virtual de Cursos de la Biblioteca, y en el 

marco de sus actividades formativas, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

de la Educación ofrece la siguiente formación presencial específica (SIN 

CRÉDITOS) sobre búsqueda bibliográfica y gestión de la información: 

 

TÍTULO: Formación Biblioteca de Ciencias de la Educación TFG 2022/2023 

Para poder atender a todo el estudiantado se convocan 4 ediciones, dando la 

posibilidad de poder elegir el mes que interese, ateniéndose al siguiente 

calendario de inscripción y realización:  

ENERO 2023:  

Inscripción: Gratuita. 20 de diciembre de 2022. El formulario de inscripción 

estará abierto entre las 9:00 horas y las 23:59h. en el siguiente enlace:  

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Enero (El formulario no será visible hasta el 

día y la hora indicada para el inicio de la inscripción) 

Para inscribirse es imprescindible identificarse por medio del correo electrónico ugr (nombre@correo.ugr.es). La 

inscripción es personal y se realiza de forma automática y por riguroso orden de acceso 

Realización: 11 de enero de 2023 de 16:00 a 19:00 horas 

Lugar: Aula B1 

Número de plazas: 25 

 

FEBRERO 2023: 

Inscripción: Gratuita. 8 de febrero de 2023. El formulario de inscripción estará 

abierto entre las 9:00 horas y las 23:59h. en el siguiente enlace:  

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Febrero (El formulario no será visible hasta el 

día y la hora indicada para el inicio de la inscripción) 

Para inscribirse es imprescindible identificarse por medio del correo electrónico ugr (nombre@correo.ugr.es). La 

inscripción es personal y se realiza de forma automática y por riguroso orden de acceso 

Realización: 15 de febrero de 2023 de 16:00 a 19:00 horas 

Lugar: Aula B2 

Número de Plazas: 25 

 

 

 

 

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Enero
http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Febrero


MARZO 2023: 

Inscripción: Gratuita. 8 de marzo de 2023. El formulario de inscripción estará 

abierto entre las 9:00 horas y las 23:59h. en el siguiente enlace:  

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Marzo (El formulario no será visible hasta el 

día y la hora indicada para el inicio de la inscripción) 

Para inscribirse es imprescindible identificarse por medio del correo electrónico ugr (nombre@correo.ugr.es). La 

inscripción es personal y se realiza de forma automática y por riguroso orden de acceso 

Fecha de realización: 15 de marzo de 2023 de 16:00 a 19:00 horas 

Lugar: Aula B2 

Número de Plazas: 25  

 

ABRIL 2023: 

Inscripción: Gratuita. 29 de marzo de 2023. El formulario de inscripción estará 

abierto entre las 9:00 horas y las 23:59h. en el siguiente enlace:  

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Abril (El formulario no será visible hasta el día 

y la hora indicada para el inicio de la inscripción) 

Para inscribirse es imprescindible identificarse por medio del correo electrónico ugr (nombre@correo.ugr.es). La 

inscripción es personal y se realiza de forma automática y por riguroso orden de acceso 

Fecha de realización: 12 de abril de 2023 de 16:00 a 19:00 horas 

Lugar: Aula B1 

Número de Plazas: 25 

 

CONTENIDO 

 

IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

Identificación de la información relevante 

Búsqueda de la información 

Recopilación de la información 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Normas APA: las citas, las referencias bibliográficas 

Gestores bibliográficos (Refworks) 

 

Para cualquier duda o aclaración os podéis dirigir a: margaritaramirez@ugr.es 

http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Marzo
http://sl.ugr.es/EducacionTFG22_Abril
margaritaramirez@ugr.es

