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Descripción 

El CRAI de la Universitat Rovira i Virgili pone a disposición de su comunidad universitaria una gran cantidad 

de recursos de información para apoyar a la docencia y la investigación. 

Sin duda en algunas ocasiones os habéis sentido un poco perdidos entre tanta información, con dudas sobre 

dónde encontrar lo que necesitáis y como utilizarlo. 

En esta sesión solucionaremos estos y otros posibles problemas y os guiaremos por el camino del acceso a 

la información. 

 

Objetivos 

- Entender la organización en el CRAI de los recursos de información especializados en Arquitectura y 

materias afines y saber cómo acceder a ellos 

- Conocer el funcionamiento de las principales herramientas y adquirir habilidades en la recuperación de 

la información 

- Aprender a utilizar esta información de manera ética y responsable 

 

Contenidos  

1. La web del CRAI 

Recursos de información en línea en el ámbito de la arquitectura y materias afines 

Código 01CR0032-4 / 06CR0032-4 

Modalidad Virtual (curso web)  

Fecha 10-11-2022 

Hora 16 h 

Duración 1,5 h 

Lugar Sala Teams  

Plazas Ilimitadas 

Destinatarios/as PDI i doctorandos  

Impartido per 
Noèlia Guitart i Arian Casals 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Idioma Español 
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2. Acceso a la biblioteca digital de la URV 

3. Como encontrar artículos y revistas electrónicas 

4. Como encontrar capítulos y libros electrónicos 

5. Bases de datos especializadas en la materia 

6. Otros recursos  

 

Metodología 

Presentación en PowerPoint y acceso en directo a algunos recursos 

Guía de fuentes de información en arquitectura y materias afines, disponible en catalán, español e inglés. 

 

Evaluación y certificación  

Todos los asistentes a la sesión que respondan la encuesta final de satisfacción recibirán por correo 

electrónico el certificado de asistencia.  

 

https://urv.libguides.com/arquitectura

