
Baremación. 10 puntos por pregunta. Total 30 puntos

1. Elaborar  una  guía  didáctica  para  impartir  un  curso  de  formación  en  gestión  de  la
información en el Hospital . 

Introducción y justificación de la actividad
Objetivos
Destinatarios de la actividad
Contenidos
Unidades didácticas
Evaluación de conocimientos
Referencia a acreditación
Modalidad (presencial/semipresencial)
Medios necesarios

2. Desarrolle una descripción de acciones a ejecutar por el bibliotecario de un hospital.

Formación en búsqueda de información documental a unidades y profesionales
Asesoramiento a unidades y  profesionales en búsqueda de información,  revista  donde
publicar y presupuesto para publicar
Colaboración  en  la  evaluación  de  los  Objetivos  de  las  Unidades  de  Gestión  Clínica  y
contrato programa del hospital
Colaboración con el Instituto de Investigación Biosanitaria de GRANADA(ibs.GRANADA) en
la búsqueda de la producción científica
Establecer mecanismos automatizados de procesos de recuperación de información
Mantenimiento del repositorio institucional del centro
Mantenimiento de las infraestructuras que correspondan a la biblioteca
Colaboración en la elaboración de la memoria de investigación del centro y memoria de
actividades de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación(UGAI)
Elaboración de memoria de actividades propia y evaluación de indicadores
Difusión en página web y redes sociales
Elaboración de informes sobre producción científica de unidades y profesionales
Establecer procesos de evaluación y mejora de los servicios prestados
Organizar el trabajo y objetivos del administrativo de biblioteca
Realizar las funciones encomendadas por la Biblioteca Virtual SSPA
Colaboración con otras bibliotecas de ciencias de la salud
Realización de trabajos de investigación (comunicaciones y publicaciones propias)
Otras no especificadas con anterioridad

3. Defina estrategias para mejorar la visibilidad de la producción científica del hospital

Homogeneización de nombres del hospital en publicaciones
Homogeneizar nombres de autores (ORCID-ResearchId,…)
Orientación al usuario sobre las vías para publicar en abierto
Difundir a través de sesiones las publicaciones con alto factor de impacto o de técnicas
específicas realizadas en el hospital
Difusión en página web del centro (noticia, repositorio) y en la web de SAS
Difusión en redes sociales (twitter, Facebook, Instagram,…)
Envío correos electrónicos-listas de distribución
Establecimiento de acuerdos de colaboración con otras unidades/centros
Otros


