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Obj tiObjetivo
M t ó j l CI d l t di t d últiMostrar cómo mejorar las CI de los estudiantes de último 

curso de grado y de máster

desde la  desde la desde la  
FORMACIÓN

desde la 
EVALUACIÓN



Agendag

9:30‐10:45 h  11:00‐12:15 h 
FORMACIÓN EVALUACIÓN

10:45‐11:00 hElena Lola



C t idContenidos
1. Las Competencias informacionales (CI) de los 

estudiantes (nivel avanzado)

2. El aula virtual CI (nivel avanzado) accesible en moodle

3. La evaluación de las CI en el TFG/TFM

4. Propuesta de rúbrica de evaluación de las CI en el p
TFG/TFM

5. Resultados de la prueba piloto llevada a cabo en el curso 
2013/2014/



L t i i f i lLas competencias informacionales

“Las competencias informacionales son el conjunto 
de conocimientos  habilidades  disposiciones y de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas que capacitan a los individuos para 

reconocer cuándo necesitan información  dónde reconocer cuándo necesitan información, dónde 
localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el 

uso adecuado de acuerdo con el problema que se uso adecuado de acuerdo con el problema que se 
les plantea”.

Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN. “Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado” [en línea]. Abril 2009 [fecha de 
consulta: 2 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.rebiun.org/doc/documento_competencias_informaticas.pdf



Las competencias informacionalesp

1. Buscar información
2 E al a  la info mación2. Evaluar la información
3. Organizar y gestionar la información 

eficazmente
4. Usar, publicar y difundir la información Usa , pub ca y d u d a o ac ó

respetando las normas éticas y legales
5 Mantenerse al día y compartir la información en 5. Mantenerse al día y compartir la información en 

red

http://ci2.es/sites/default/files/definicion_ci_2014.pdf



C t t d l CI l UZContexto de las CI en la UZ

BibliotecaProfesoradoProfesorado

Proyectos de innovación



Formación en CI, objetivo estratégico en los dos 
planes, 2009-2012 y 2013-2016

Formación en CI, proceso-clave en el Mapa de 
procesos de la bibliotecaprocesos de la biblioteca

Formación en CI, punto fuerte en las dos 
evaluaciones EFQM (sello EFQM 400+)( )



Carta de productos formativos de la p
BUZ para las CI

Por nivel Por metodología✗ Por nivel
➔ Nivel básico

✗ Por metodología
➔ Virtual (moodle)

➔ Nivel medio
( )

➔ Presencial
➔ Nivel avanzado ➔ Autoformación



Productos nivel básico CI
http://biblioteca.unizar.es/

Curso virtual para Cursos Materiales para  p
alumnos de 

nuevo ingreso

Cursos 
presenciales 

introductorios o
autoformación y 
autoaprendizajenuevo ingreso introductorios o 

generales (videotutoriales, wikis, netvibes, 
guías, etc.)



Productos nivel avanzado CI
http://biblioteca.unizar.es/

Aula virtual 
para 

Aula virtual 
RefWorksp

alumnos 
TFG

RefWorks

TFG

CCursos 
presenciales p

especializados

AlcorZe Science
Direct

Web of 
Science

GreenFile Norweb
AENOR



Productos para alumnos de p
doctorado y para profesorado

C “H bilid dCurso “Habilidades 
informacionales para 

Programa formativo 
para profesorado a 

estudiantes de 
doctorado”

p p
través del ICE

doctorado  



Alcance de la formación virtual CI de la BUZ. Niveles básico y avanzado



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt dAlgunos resultados

Tasa de implantación curso CI nivel básico (alumnos de 1er curso)Tasa de implantación curso CI nivel básico (alumnos de 1 curso)
% de grados en los que se imparte el curso sobre el total de grados que se imparten en la UZ



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt dAlgunos resultados



Plan de formación en CI de la BUZ
Algunos resultados

La opinión de los alumnos 
(Encuesta satisfacción curso nivel básico 2013-2014)

Algunos resultados



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

La opinión del profesorado
(Encuesta satisfacción curso nivel básico 2013-2014)

Algunos resultados

2)  ¿Ha  notado  alguna  mejora  en este  aspecto?
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Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

La opinión del profesorado
(Encuesta satisfacción curso nivel básico 2013-2014)

Algunos resultados



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

Tasa de implantación aula CI nivel avanzado (alumnos de 4º curso)
% de grados en los que se incorpora el aula sobre el total de grados que se imparten en la UZ

Algunos resultados

2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015

98,1

57,4

13,0



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

Tasa de participación aula CI nivel avanzado (alumnos de 4º curso)
cursos 12-13 y 13-14

Algunos resultados



Plan de formación en CI de la BUZ
Algunos resultados

Actividades transversales de la Escuela de Doctorado. Curso 
“Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado” edición 

g

Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado  edición 
2013-14

ALUMNOS ALUMNOS APTOSALUMNOS 
INSCRITOS

ALUMNOS APTOS

Artes y Humanidades 13 8
Ciencias 13 10
Ciencias de la Salud 15 13
Derecho, Economía y Sociales 27 16
Educación 17 12
Ingeniería 9 5
Totales 94 64



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

Programa formativo ICE (curso 2013-2014)

Algunos resultados

Programa ICE Actividad Formadores Fecha Duración
Asistentes 
/ Aptos/ Aptos

Curso de formación pedagógica
para el profesorado de nueva
incorporación (módulo 5)

Recursos de apoyo a la docencia
en la biblioteca

Esther Bentué 12/11/2013  1 h.  32/24 

Actividades de apoyo a la
investigación para el profesorado
universitario

Indicadores bibliométricos de
calidad científica

Roberto Soriano

Sergio Grafiada 
28/11/2012  3 h.  28/18 

universitario
Open Acces y Ciencia Abierta Agustín Urdangarín 19/11/2013  3 h.  41/30 

Programa de mejora e
innovación de la docencia. Fuentes de información para la Esther Bentué

31/1/2014 4 h 29/26
Actividades de formación para el
profesorado universitario

docencia en Humanidades Ester Casanova 
31/1/2014  4 h.  29/26 

Diploma de Formación
Pedagógica para el Profesorado
Universitario

Módulo 8. Recursos para la
docencia

Formadores virtuales 
de las bibliotecas * 

19/3/2014  ‐‐ 13 



Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

Actividades formativas presenciales en los centros (2013-2014)

Algunos resultados
en
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Plan de formación en CI de la BUZ
Al lt d

Actividades formativas presenciales en los centros (2013-2014)

Algunos resultados



Proyectos de innovación fProyectos de innovación, profesores y 
bibliotecarios trabajando juntos desde el año 2010

● 2009-10: Diseño de un Plan de Formación en CI para la 
UZ (I)

● 2010-11: Diseño de un Plan de Formación en CI para la 
UZ (II)

● 2012-13: Diseño y propuesta de aplicación de un programa 
de formación sobre las CI para el profesorado de la UZde formación sobre las CI para el profesorado de la UZ. 
Elaboración y propuesta de aplicación de un modelo de 
evaluación del aprendizaje de las CIevaluación del aprendizaje de las CI



Proyectos de innovación fProyectos de innovación, profesores y 
bibliotecarios trabajando juntos desde el año 2010

● 2013-14: Competencias informacionales (CI) y 
profesorado universitario: oferta formativa dirigida a 

t li l CI d l d t d ll dactualizar las CI de los docentes y desarrollo de 
estrategias para la difusión y aplicación de la rúbrica como 
i t d l ió d l CI d l t di tsistema de evaluación de las CI de los estudiantes

2014 15: Plan de comunicación y marketing de las CI en● 2014-15: Plan de comunicación y marketing de las CI en 
la UZ



Aula formativa para alumnos realizando el 
G/TFG/TFM

Abierta todo el curso académico
Se matricula a los alumnos de TFG a travésSe matricula a los alumnos de TFG a través 

de SIGMA
Admite la auto‐matriculación
Tutorizada por bibliotecarios, a través del 

Tablón
Servicio permanente de consultoría, a 

través del Foro
Figura clave el director de TFGFigura clave: el director de TFG
Se activa tras la presentación en el centro

https://moodle2.unizar.es/add/course/view.php?id=4788



http://www.ci2.es/documentacion

C
I

la
s 

C
so

br
e 

er
és

 s
de

in
te

ci
ón

 d
m

en
ta

D
oc

um
D



www.alfared.org
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Créditos imágenes
● Red. http://d.jivablog.com/wp-content/uploads/2011/01/blogosphere.jpg

Pausa café http://www cenp com/alumni/pausa cafe/● Pausa café. http://www.cenp.com/alumni/pausa-cafe/

● Arbol transversalidad. http://fororrhhjoseherrador.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.html

Lamparas transversalidad http://iedmadrid com/la transversalidad del diseno clave de los● Lamparas transversalidad http://iedmadrid.com/la-transversalidad-del-diseno-clave-de-los-
workshops-del-curso-one-year-de-total-design/

● Formacion.  http://escuelaempresarial.es/wp/?tag=nuevas-tecnologias

● Evaluación. http://www.businessreviewamericalatina.com/leadership/314/C%C3%B3mo-
prepararte-para-tu-evaluaci%C3%B3n-laboral

● Difusion.  http://lelich.com/WordPress/servicios/diseno-y-desarrollo-de-estrategias-de-
comunicacion/


