
Presentación: 

La  incorporación de  la universidad a  los nuevos títulos   que marca el 
EEES supone, para el profesorado, una drástica revisión de sus metodologías 
de trabajo con el alumnado  en el aula, que facilite un aprendizaje autónomo,  
y  un  conjunto  de  competencias  que  logren  un    profesional  responsable  y 
eficaz. 

  Uno de los retos con el que se enfrenta la comunidad educativa es  la 
elaboración de nuevos manuales universitarios que se adapten   a  las nuevas 
exigencias    y  necesidades  que  requiere    el  tipo  de  aprendizaje    que  el 
estudiante  actual  demanda.  El  uso  de  diferentes  vías    de  transmisión  del 
conocimiento se hace imperioso. El manual universitario debe ser una especia 
de  “campamento  base”  desde  el  cual  el  estudioso  sale  para  sondear  otros 
ámbitos cercanos del saber y poder, del mismo modo, regresar para     cotejar  
y contrastar conocimientos diversos. 

  Dos  son  las  ponencias  que  abren  este  debate  sobre  el  manual 
universitario,  desde  donde  se  intenta  abordar,  tanto  las  características  del 
mismo,  como  el  nuevo  formato  de  libros  o  monografías  electrónicas  que 
facilita  el  uso  del  estudio  y  de  la  investigación.  Cada  uno  de  ellos  acentúa 
aspectos distintos pero, en último  caso, necesarios. Surgen, pues,   nuevas e 
interesantes  preguntas  que  nos  formula  la  nueva  realidad.  Esperemos  que 
este  pequeño  encuentro  genere  una  útil  reflexión  y  debate  que  ayude  a 
reconducir la elaboración de nuevos materiales que facilite tanto la formación 
de nuestro alumnado, como a la investigación.  
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1º Ponencia: 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO DE TEXTO UNIVERSITARIO 
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Esquema: 
Objetivos  y  características  que  debe  tener  un  libro  de  texto 
universitario.  Los  objetivos  esenciales  que  se  consideran  son  tres: 
formar/informar, persuadir/atraer y recordar/consultar. Para cada uno 
de estos tres objetivos básicos se detallan  las características que debe 
tener el libro de texto universitario para cumplir con ellos. 
 
 

 
 
 

 
 

Día: 27  de marzo de 2012 
Hora: 12.00 

Lugar: Sala de Grados (Facultad de Educación y Trabajo Social) 
Universidad de Valladolid 

 
2º Ponencia: 

EL LIBRO ELECTRÓNICO UNIVERSITARIO: UNA NUEVA HERRAMIENTA 
DE CONSULTA Y DE LECTURA 

 
Presentada por: 

 
José Antonio Cordón García 
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Imparte,  desde  hace  veinticinco  años,  la  materia  de  Bibliografía  y 
Fuentes  de  Información.  Es    director  del  Grupo  de  Investigación 
Reconocido  E‐Lectra:  Edición  y  Lectura    Electrónica,  Transferencia  y 
Recuperación Automatizada de la  Información. 
 
 
Esquema: 
  1.‐ El libro electrónico en el ámbito de la investigación 
  2.‐ Las prácticas de lectura en el ámbito universitario 
  3.‐ Nuevos sistemas de acceso a la información: fuentes 2.0 
  4.‐ Nuevas formas de consulta: lectura social y colaborativa 
  5.‐ Modelos de publicación en el ámbito académico. 
  
 
 

 


