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NÚMERODEBENEFICIARIOS
ÁREATEMÁTICA


DESCRIPCIÓN
Laestanciaseconcretaráentresdíaslaboralesdentrodelasdosprimerassemanasdelcurso
académico 2019Ͳ2020. Tras una introducción teórica, las actividades serán esencialmente
prácticas. Los profesionales visitantes formarán parte, como alumnos, en una actividad de
alfabetización informacional que se ofertará a los estudiantes de nuevo ingreso del
Conservatorio Superior de Música. Además participarán, como asistentes, en las actividades
diariasdelabiblioteca.
Día1
10:00Ͳ11:00. Recepción de los profesionales y visita a las instalaciones del Conservatorio
SuperiordeMúsica“EduardoMartínezTorner”ysubiblioteca.
11:30a14:00.Unidad1:Talleralosalumnosdeprimercursoacercadelusodelabibliotecadel
centroydelabúsquedayrecuperacióndeinformaciónespecializadaenMúsica.
Objetivos:
Aprendertécnicasymétodosdeinvestigación.
ConocerlosrecursosmusicalesenInternet.
Evaluarlainformaciónlocalizadasobreuntemadeinvestigación.

Contenido:
Buscadorescientíficosyacadémicos.Diferenciasconmotoresdebúsquedageneralistas.
Catálogos de bibliotecas y archivos (PARES, catálogo de la BNE, REBIUN, REBECA y Library of Congress).
Utilidadesdebúsquedaavanzada.
Basesdedatos:DialnetyBasesdedatosBibliográficasdelCSIC.Importanciadelosvaciadosderevistas.
Repositoriosenaccesoabierto.Ejemplosdetamaños,fineseinstitucionesvariadas.Europeana,Buleríao
Ria.
Partiturasenred:Petrucci,Mozarteum,yotrosproyectosdedigitalización.

17:00a18:30.VisitaabibliotecaconpatrimoniomusicalenOviedo*.



Día2
10:00Ͳ11:00. Gestión diaria de la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Eduardo
MartínezTorner”.
11:30 a 14:00. Unidad 2: Gestión de la colección “Música” del Repositorio Institucional de
Asturias.
Objetivos:
ConocerlafilosofíadelmovimientoOpenAccessysusprincipalesiniciativas.
Descubrir los beneficios del Open Access en la era de la información para autores y la sociedad en su
conjunto.

Contenido:
Se aprenderá a publicar un documento en un repositorio Open Access, atendiendo a la descripción
documental (palabras claves, resumen, referencia bibliográfica, etc.) También se darán nociones para
diferenciarlosdistintostiposdelicenciasCreativeCommonsqueexisten.

17:00a18:30.VisitaabibliotecaconpatrimoniomusicalenOviedo*.
Día3
10:00Ͳ11:00.Debateprofesionalentrelosparticipantesylabibliotecadelcentroacercadela
situaciónactualdelasbibliotecasdelosconservatoriossuperioresenEspaña.
11:30 a 14:00. Unidad 3. Las utilidades de los gestores de referencias bibliográficas en los
trabajosdeinvestigación.
Objetivos:
Conocerlasposibilidadesdelossistemasdegestióndereferenciasbibliográficas.
AprenderlasutilidadesbásicasdeZotero.

Contenido:
Beneficiosdeungestorbibliográficoparalapresentacióndecitasyreferencias.
UsogeneraldelaherramientaZotero:pluginsyconsejos

17:00a18:30.VisitaabibliotecaconpatrimoniomusicalenOviedo*.

OTRASINDICACIONES
El conservatorio no cuenta con un convenio con alojamientos, pero muy cerca (ya que se
encuentra ubicado en el centro histórico) hay una oferta amplia y adaptada a cualquier
presupuesto.
La programación cultural de Oviedo es muy amplia durante todo el año. Tanto el Auditorio
PríncipeFelipe,comolosteatrosCampoamoryFilarmónica,tienenunaagendaquedestacapor
sucantidadycalidad.EnOviedotienensusededosorquestassinfónicas.LaOrquestaSinfónica
del Principado de Asturias y la Orquesta Oviedo Filarmonía. Se intentará, según la agenda
culturaldelmomento,conseguirdescuentosparaquelosvisitantespuedanaccederaalgunode
loseventosculturales.
Destacanlassiguientesinstalacionesmuseísticas:MuseoArqueológicodeAsturias:instalado
enelclaustrodelConventodeSanVicente;MuseodeBellasArtesdeAsturias:sitoenelPalacio
deVelardeysussucesivasampliaciones,yMuseodelaIglesia,ubicadoenlapropiaCatedralde
SanSalvador.Losdosprimerosdeaccesogratuito.


Además Oviedo es una ciudad con un casco histórico de origen medieval y entre los
monumentos más interesantes destacan los edificios representativos del llamado Arte
prerrománicoasturiano,quesedesarrollódurantelaexistenciadeesereinoenlossiglosIXyX
yquefuerondeclaradosPatrimoniomundialporlaUnesco,en1985y1988.

OBSERVACIONES
Se ofrece, como complemento, visitas guiadas a las siguientes bibliotecas y centros de
documentaciónconcoleccionesmusicales.BibliotecadelRealInstitutodeEstudiosAsturianos;
BibliotecadelSeminarioMetropolitanodeOviedoyArchivodelaCatedraldeOviedo.Eldíade
cadaunadependerádeladisponibilidaddelosbibliotecariosencargadosdelasmismas.
Másinformaciónycontactoen:
http://www.consmupa.es
biblioteca@consmupa.com









