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La formación de CI en  la BUS

 Gestión con Eventos Sierra. 

 Únicos en España
 Empresa poco receptiva a nuestras peticiones
 Imposibilidad de reflejar nuestra realidad
 Gestión de los datos poco flexible
 Organización de Bibliográfico /Ejemplar

 Proceso de cambio en el SIGB en el 2018. 



La formación de CI en  la BUS

 Qué necesitamos

 Dos caras: gestión de datos y visualización
 Flexibilidad y versatilidad
 Gestión de los datos ágil
 No perder funcionalidades y adquirir nuevas
 Diferenciar actividades de formación e

información





formaBUS: mapa español

Una aplicación propia

Integración en gestor de contenidos

Wordpress (gestor de páginas webs) 

Herramientas exprofeso  para formación



formaBUS: Drupal



formaBUS: Drupal

Gestor de contenidos

 Programa de código abierto

Comunidad de expertos detrás con desarrollos y documentación

Es versátil, flexible y extensible con módulos 

Datos exportables en CSV



formaBUS: ventajas

 Aplicación web

 Dos caras: gestión datos y visualización pública que se adapta a 
nuestra realidad

 Se simplifica la entrada y salida de datos : filtros y desplegables

 Permite realizar  análisis más contextualizados

 Visualización adaptable



formaBUS: ventajas

 La unidad es un curso concreto.

 Implementación de encuestas

 Inscripciones con información de plazas libres

 Diferencia entre actividades formativas /informativas



Oferta formativa

Agenda de la BUS

Visibilidad pública. formaBUS
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Visibilidad pública. Oferta formativa



Visibilidad pública. Agenda



formaBUS. Vista interna
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Páginas de formación

Normalización de datos
implica optimización
de la información

OFERTA 
FORMATIVA



Una entrada por cada
curso, optimizando la
visualización.

OFERTA 
FORMATIVA

Páginas de formación



Segmentación por usuarios:

 PDI
 Grado
 Posgrado

OFERTA 
FORMATIVA

Páginas de formación



Cursos a la carta

OFERTA 
FORMATIVA

Páginas de formación
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Calendario de los cursos de 
formación

OFERTA 
FORMATIVA

Páginas de formación




