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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ONLINE 

 

1.- Recursos bibliográficos en soporte electrónico 

La Biblioteca sigue incorporando nuevos recursos bibliográficos en soporte electrónico para hacer más fácil 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje, docencia e investigación en la universidad, durante el periodo 

de excepcionalidad que estamos atravesando por el COVID-19. A continuación se relacionan las últimas 

novedades. 

 

1.1.- Bases de Datos 

• 3D4 Medical. Atlas de Anatomía. Acceso en 3D al atlas de anatomía humana más completo 

(Activación de la VPN en el teléfono móvil para descargarse la App. Instrucciones aquí). Hasta el 31 

de diciembre. 

• VIDAL Consult. Base de datos con más de 250.000 medicamentos actualizados y referenciados en 

más de 40 países. Con este recurso, se puede acceder rápidamente a las propiedades clínicas de un 

medicamento, así como a la información de riesgo relacionada con los pacientes. Acceso por VPN. 

Hasta el 31 de diciembre. 

• Dialnet Métricas. La Biblioteca de la UCLM participa en este proyecto junto con otras dieciséis 

bibliotecas universitarias españolas. Dialnet Métricas es un portal que, basándose en el análisis de las 

referencias bibliográficas citadas en las publicaciones existentes en Dialnet, ofrece un conjunto de 

indicadores para ayudar a identificar la relevancia de la producción científica. Actualmente se recogen 

seis disciplinas científicas, pero se irán ampliando en breve. Acceso gratuito. 

• AccessMedicina de McGraw-Hill. Es un recurso médico en línea que ofrece una colección completa 

de contenidos de referencia acreditados, fiables y actualizados en medicina. Integra las herramientas 

necesarias para afrontar con éxito su formación básica y avanzada, las prácticas y los exámenes; ofrece 

a los residentes médicos y de enfermería contenido interactivo, pruebas de autoevaluación y textos 

médicos relevantes para mejorar su toma de decisiones; y ayuda a los profesionales en ejercicio a 

repasar sus conocimientos médicos para garantizar los mejores resultados para sus pacientes. Más 

información en este díptico. Acceso por VPN hasta el 14 de mayo de 2020. 

 

1.2.- Libros Electrónicos 

Además del préstamo de libros electrónicos a través de GRECO, hay diferentes colecciones orientadas a la 

bibliografía más consultada por los estudiantes: 

• Cambridge University Press. Más de 700 libros de texto electrónicos en HTML en inglés, de todas las 

disciplinas. Se ofrece también acceso a: Cambridge Companions, Cambridge Histories y Cambridge 

Elements. Acceso por VPN hasta el 31 de mayo. 

• E-books Harvard Business Review. Selección de 600 títulos que incluyen más de 400 monografías, 

libros electrónicos recientemente publicados y más de 150 compilaciones de artículos de la serie HBR 

Classics. Acceso por VPN hasta el 30 de mayo. 

• Springer. Más de 470 libros de texto electrónicos en inglés y alemán, de un amplio rango de disciplinas, 

se encuentran accesibles sin restricción alguna. Acceso por VPN hasta el 30 de junio. (Listado de 

títulos en este ENLACE). 

• UNebook. Más de 10.000 libros electrónicos gratuitos de 53 editoriales universitarias españolas 

(UNE). Todas las materias. (Acceso por VPN). 
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Para conocer los libros y recursos de los que dispone la biblioteca, puedes consultar las páginas: 

• https://www.biblioteca.uclm.es/es/global/promotores/otros/biblioteca-

universitaria/novedades/servicios-covid 

• https://www.biblioteca.uclm.es/encuentra-informacion/Recursos/Libros-e/Greco 

 

2.- Recomendaciones para evaluación on line 

 

2.1.- Página web UCLM:  

• https://www.uclm.es/es/Misiones/LaUCLM/ConsejoDeDireccion/VD/InnovacionEducativa/UCLMN

oPara 

 

2.2.- Catálogo de servicios TIC que recoge documentación y preguntas frecuentes sobre el uso 

de Moodle y sus módulos en la web: 

• https://area.tic.uclm.es/es/servicios/docencia/campusvirtual 

 

2.3.- En los siguientes enlaces se explica n distintas funciones disponibles en Campus Virtual 

("evalúe estudiantes con un examen"), y los "Cuestionarios":  

 

• https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal 

• https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_cuestionario 

  

En Campus Virtual también es posible crear material interactivo, incluidos quiz o evaluaciones, mediante la 

función H5P, que se explica en el siguiente enlace, y del que hay numerosos ejemplos al final de la sección 

Manuales, del Campus Virtual. 

  

• http://ticydocencia.com/es/2017/06/02/crea-materiales-educativos-interactivos-con-h5p/ 

 

Crea materiales educativos interactivos con H5P - TIC y Docencia 

A la hora de crear contenidos y materiales para los cursos en Moodle nos enfrentamos a 

varias situaciones que complican la elaboración de dichos recursos: falta de tiempo para 

diseñar y crear materiales, poco conocimiento sobre tecnología y los formatos más 

adecuados para publicar online, insuficientes recursos para elaborar materiales 

actualizados. 

ticydocencia.com 
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3.- Actividad Docente 

 

3.1. Recomendaciones UCLM para la evaluación on line’ del portal de “Métodos y recursos 

para docencia no presencial”. 

• https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vd/innovacioneducativa/uclmnopara 

 

3.2.- Cinco trucos de Microsoft Teams para profesores: 

1. Capta la atención de tus estudiantes con los mensajes importantes. Puedes asociar prioridad a los 

mensajes, categorizándolos en Importantes y Urgentes. Un mensaje importante aparecerá con un 

símbolo visual de exclamación en rojo. Un mensaje urgente enviará una alerta al destinatario cada dos 

minutos (durante veinte minutos o hasta que lea el mensaje, lo que ocurra primero).  

2. Finaliza la clase online. Como organizador de la reunión, te puedes asegurar que los estudiantes no se 

queden en la reunión virtual una vez que la clase ha terminado. Hazlo desde el menú de Más Opciones 

(···) > Finalizar reunión.  

3. Averigua si los estudiantes han leído tus mensajes. Cuando envíes un mensaje a alguien, recibirás la 

confirmación de visto (icono con un ojo abierto) a la derecha del mensaje.  

4. Envía mensajes multi-canal. Teams posibilita enviar un mensaje a múltiples canales. Esto es útil si en 

tu asignatura tienes varios grupos de teoría/problemas o laboratorio. Para ello, selecciona Formato (A) 

debajo del cuadro de texto en el que escribe el mensaje y, posteriormente, haz click en Publicar en 

múltiples canales.  

5. Maneja accesos directos. El panel de la parte izquierda de Teams se puede personalizar. Selecciona 

los 3 puntos (···), haz click derecho en cualquier icono de aplicación y selecciona el pin o ancla. 

 

Algunos enlaces disponibles para apoyo y aprendizaje de recursos para la docencia no 

presencial: 

• Descripción del servicio de soporte TIC a Campus Virtual y documentación de uso de Moodle: 

https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/campusvirtual 

• Vídeos de apoyo a la producción de contenidos digitales: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfCnj2qN9jA&list=PL4XwmmuHQ32AjwEWtL_98ah

QKNZnUyT0q 

• Descripción del servicio de soporte TIC a la docencia en línea y documentación de uso de 

herramientas: https://www.uclm.es/Areas/AreaTIC/Servicios/Docencia/Docencia-enlinea/ 
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