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JUSTIFICACIÓN. 

 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado y la 

Biblioteca del Poder Judicial de Michoacán, buscan a través de un programa de 

formación de usuarios, dotar de las herramientas necesarias a los servidores 

públicos del Poder Judicial; a fin de que puedan examinar la información necesaria  

que los apoye en la realización de sus actividades diarias, tanto profesionales como 

personales.  

 

Como señala Verdugo Sánchez la “formación de usuarios en México debe de 

ser considerada como una actividad necesaria e importante para la vida académica, 

por un lado, y por el otro, debe de estimarse que con ella la biblioteca está 

promoviendo los servicios de información de manera amplia y masiva.”1 

 

 Por esta razón es importante que la Biblioteca del Poder Judicial de 

Michoacán pueda llevar a cabo el Curso Básico de Formación de Usuarios  y que 

éste se desarrolle de manera constante; pues como ya se mencionó es necesario 

formar y brindar de los elementos necesarios a los usuarios para que puedan 

realizar la  búsqueda de información que los apoyaran en sus actividades. 

 

Con esta propuesta se pretende cumplir con una de las funciones 

fundamentales de la biblioteca y así poder generar usuarios independientes en la 

utilización, búsqueda y validación de la información. 

 

 
 
 
MECÁNICA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 

                                                           
1 Verdugo Sánchez, J. A. (1993) Hacia un concepto de formación de usuarios y propuesta de un programa.  
Investigación Bibliotecológica: archivología, bibliotecología e información, 7 (15), 7. 
 



Consejo del Poder Judicial del Estado 
 

 
Instituto de la Judicatura 

 

3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado tiene, 

entre otras actividades, la tarea de capacitar, especializar, actualizar y formar de 

manera continua a los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial. 

  

DESTINATARIOS DEL CURSO 
 

El Curso Básico de Formación de Usuarios está dirigido a todos los 

servidores públicos del Poder Judicial de Michoacán. 

  

OBJETIVO GENERAL 
 

El presente programa tiene como objetivo poder dotar de las herramientas y 

conocimientos necesarios a los usuarios internos para que puedan localizar la 

información necesaria a través de los diversos recursos que ofrece la Biblioteca. 

 

SISTEMA Y DURACIÓN 
 

El Curso Básico de Formación de Usuarios de la Biblioteca del Poder Judicial  

se llevará a cabo de manera presencial del 20 al 23 de junio en un horario de 17:00 

a 20:00 horas; teniendo una duración de 3 tres horas en una sola sesión, por esta 

razón se formarán 4 grupos distribuyéndose los mismos en los días anteriormente 

citados. 

Inicio:   Lunes 20 de junio del 2016 

Término:  Jueves 23 de junio del 2016 
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CUPO 

20 Veinte participantes (por grupo) 

 

REQUERIMIENTOS 

- Estar previamente registrados en el sistema de la Biblioteca del Poder 

Judicial. 

TEMARIO 

MÓDULO PONENTE 

 

1. Cómo usar la Biblioteca y que 

Servicios ofrece. 

 (20 min.) 

Personal de la Biblioteca del Poder 
Judicial de Michoacán 

 

2. Aprende a realizar  búsquedas 

en el Catalogo en línea de la 

Biblioteca y de otras Bibliotecas 

(40 min.) 

Personal de la Biblioteca del Poder 
Judicial de Michoacán 

 

3. Cómo utilizar mi Cuenta de 

Usuario 

 (40 min.) 

Personal de la Biblioteca del Poder 
Judicial de Michoacán  

 

4. Conoce Biblioteca Digital 

(20 min.) 

Personal de la Biblioteca del Poder 
Judicial de Michoacán 

 

5. Aprendamos a Manejar las 

Distintas Bases de Datos de 

Biblioteca Digital 

(1 hora) 

Personal de la Biblioteca del Poder 
Judicial de Michoacán  

 


