
 

 

Formación OvidSP 
 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA PLATAFORMA OVIDSP y FORMACIÓN DE ADMINISTRADORES 
Sevilla: día 3 de Junio – Lugar: Aula 1.09 del Edificio Rojo, Avda. de Reina Mercedes - Horario: 10 a 13h 
Granada: día 4 de Junio – Lugar: Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus de Cartuja), 
en el aula de informática, nº 3 - Horario: 10 a 13h 
 
Por Miguel Toribio Mateas, Senior Training Manager 
Mauro Castillo, Sales Engineer  
Victoria Manglano, National Manager 
 
El objetivo de la Sesión de Formación para Formadores es proporcionar técnicas y consejos para ayudar a los 
bibliotecarios a preparar sus propias sesiones de formación de usuarios, además de ofrecer una oportunidad 
única de consultar dudas al formador experto de Ovid. 
 

          10.00h Bienvenida e introducción 
          10.15h Formación OvidSP con atención a los recursos contratados por CBUA 

Novedades recientes de la Plataforma OvidSP. 
Modos de búsqueda: 
•        Búsqueda básica por lenguaje natural, cómo calcula la relevancia OvidSP  
•         Localización de citas  
•         Herramientas de búsqueda: búsquedas por materia  
•         Búsqueda por campos  
•        Búsquedas multicampos 

Entendiendo el proceso de la estrategia de búsqueda e investigación y Ayuda en las 
búsquedas  
•         Aprender a interpretar cómo el sistema ha realizado sus búsquedas, revisar términos de búsqueda 

utilizados, sinónimos y variantes ortográficas.  
•         Ampliar o reducir los resultados con la Ayuda en las Búsquedas  
•         Buscar por autores y revistas sugeridas por el sistema basadas en la frecuencia con que aparecen en 

los resultados  

               Herramientas del flujo de trabajo de la investigación y gestión de resultados 
•        Alertas electrónicas de Sumarios  
•         Presentación de los Abstracts  
•         Cómo funcionan las anotaciones de los resultados  
•         Nueva localización del gestor de resultados  
•         Ordenación de resultados flexible  
 

11.30h Descanso y café 
           12.00h Formación Herramientas de administración  

� Personalización de OvidSP                

o Página de Bienvenida y Noticias 

o Menú de BBDD 

o Menú de búsqueda 

o Pregunte a la Biblioteca 

o AutoAlertas and Búsquedas guardadas 

o Personalización e implementación de enlaces 

� Herramientas OvidSP 

o Búsquedas Expertas 

o Herramienta de creación de enlaces - JumpStart  

o AutoAlertas and Cuentas Personales – Anotaciones 

o RSS feeds  

o Módulo de Estadísticas – WebStats: COUNTER-2 

12.30 h Presentación novedades contenidos Ovid. Ruegos y preguntas 
 


