Servicios de Apoyo: GRAI y Aulas de Informática

Web: http://psi.usal.es/biblioteca
:: Asesoramiento a los usuarios (Alumnos y Personal Docente e Investigador) sobre
publicaciones, dónde publicar, normas de cita y referencia, gestores, fuentes de información,
materiales específicos, etc.

::Apoyo y asistencia al profesorado para la realización de investigaciones y prácticas docentes.
Preparación de materiales, selección y enlace de recursos desde diferentes plataformas.

::Apoyo y asistencia a los estudiantes para la realización de trabajos, TFG, TFM, Tesis
Doctorales. Desde la formación en los procesos de identificación, selección y acceso a los
documentos, préstamo interbibliotecario, redacción científica, elaboración de posters, etc.

::Reservas y dotación de materiales en los espacios del CRAI para reuniones, salas de trabajo,
sesiones docentes, etc.

::Mantenimiento de webs y blogs de master, departamentos y unidades de investigación.

::Préstamo de material audiovisual y asesoramiento.

::Colaboración en la carga de contenidos bibliográficos y materiales especiales en studium y
studium2.

::Formación en documentación científica y gestores bibliográficos.
::Apoyo en los eventos de Aula Abierta, puertas abiertas y cualquier actividad de extensión
universitaria.

::Participación en proyectos de innovación docente.
Organización de exposiciones de alumnos
:: Apoyo a congresos y reuniones científicas

.Sala de lectura informal, con vistas al claustro del edificio, con revistas de difusión científica y expositor
de novedades.

Desde la Sala de lectura de la biblioteca, accedemos a los nuevos espacios, el punto de encuentro entre
los dos espacios, es la sala de lectura informal.

Esta es nuestra Aula de Formación tiene capacidad para diez puestos, ampliables a 20.
Disponemos de recursos para grabar clases en directo, o para crear materiales para la plataforma
Studium

Sala de trabajo individual o en grupo con capacidad para 6 puestos de mac , con mesa auxiliar
redonda para trabajo en grupo, percheros, estanterías.

..

Este espacio tiene una capacidad de 24 personas para visionado. audición o terapias grupales, se puede
utilizar para visionado o audición de distintos materiales. Falta la dotación de un videoproyector, un
ordenador , una pantalla de 24 pulgadas, un equipo de audio.

Sala de trabajo en grupo con capacidad para 10 puestos de, con mesas auxiliares, caballete, pizarra,
tablón de anuncios, percheros, estanterías
SALA 1

Sala de trabajo en grupo con capacidad para 8 puestos de, con mesas auxiliares, caballete, pizarra,
tablón de anuncios, percheros, estanterías
SALA 2

Sala de trabajo en grupo con capacidad para 6 puestos de, con mesas auxiliares, caballete, pizarra,
tablón de anuncios, percheros, estanterías
SALA 3

Sala de trabajo en grupo con capacidad para 4 puestos con percheros y estanterías
SALA 4

Dentro de la biblioteca y aprovechando los espacios entre distintos anaqueles, se han ido
configurando espacios de lectura y trabajo

