
 

Léxico en lengua inglesa de Biblioteconomía y 
Documentación (nivel 2) 
 

Descripción del curso 
Este curso va destinado al personal de bibliotecas de la Universidad de Granada con interés en 
ampliar sus conocimientos en inglés documental. Este curso pretende seguir ahondando en el 
perfeccionamiento de las destrezas en el uso de bases de datos de información científica de los 
servicios de referencia e introducir a los alumnos en vocabulario específico a otros servicios 
distintos en los que el uso del inglés puede ser necesario. Gracias a este curso podrán adquirir 
el conocimiento y las destrezas y habilidades necesarias para manejar correctamente las bases 
de datos científicas más utilizadas por el profesorado universitario respondiendo a las 
necesidades de información puntuales por parte de sus usuarios y se introducirá nuevo 
vocabulario enfocado a la redacción de pedidos, cartas de agradecimiento, etc. 
 
Para ello, se perseguirán los siguientes objetivos: 

o Adquirir vocabulario básico relativo a las bases de datos bibliográficas de 
información científica 

o Adquirir vocabulario básico relativo a la biblioteca 
o Conocer la estructura y el vocabulario específico para el envío de correos 

electrónicos para pedidos de cartas de agradecimiento 
 

Contenido: 
o La primera parte del curso consistirá en repasar y afianzar el contenido del 

curso del primer nivel y se conocerán nuevas bases de datos. En una segunda 
parte, se tratarán pequeños textos en inglés para mejorar la capacidad de 
comprensión del alumno y se estudiará la estructura de los correos 
electrónicos para pedidos y cartas de agradecimientos. 

Programa: 
o Presentación del curso. Estructura de contenidos y herramientas. 
o Módulo I. Bases de datos: Web of Science, Scopus y PubMed 
o Módulo II. Vocabulario referido a la biblioteca. 
o Módulo III. Vocabulario y estructura de correos electrónicos. 

 

Duración: VEINTE horas presenciales. 
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Nicolás Robinson-García 
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Departamento de Información y Documentación 
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