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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se presentan los resultados de la aplicación del Plan de Formación en Competencias 

Informacionales e Informáticas (CI2) en el curso académico 2016-2017, y la 

evolución de los mismos en el período 2010/2011-2016/2017. El Plan de Formación 

es coordinado por la Subcomisión CI (Fig. 1) e implementado en cada centro por 

personal bibliotecario (75 formadores, entre bibliotecarios y técnicos). 

 
A partir de los objetivos operacionales 2016 de la BUZ relacionados con la 

formación en CI:  

 

 

se ofrecen resultados y estado de la cuestión de las distintas acciones desarrolladas 

en el curso académico 2016-2017. 

Fig. 1. Organigrama Subcomisión CI 
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Resultados curso CI nivel básico  
 

 

 

 

 
Versión demo del curso 16-17 en:  
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Tasa de implantación 

 

En el curso académico 2016-2017 el curso se ha impartido en 52 de los 54 

grados que se estudian en la UZ, lo que supone una tasa de implantación del 

96’29 %.  

 

 

 

 
Tasa de implantación 

Porcentaje de grados en los que se imparte el curso sobre el total de grados que se imparten en la universidad. 

 

Los títulos de grado en los que hasta el momento no se imparte el curso, son los 

siguientes: 

 Grado en Derecho 

 Grado en Información y Documentación 

 

Por otra parte, los siguientes títulos de grado no tienen incorporado el curso en 

todas sus sedes, en concreto: 

 Grado en Medicina (sede Zaragoza) 

 Grado en Maestro en Educación Infantil (sede Huesca) 

 Grado en Maestro en Educación Primaria (sede Huesca) 

 

Han sido 95 las aulas virtuales para los cursos del nivel básico de grado, 74 en el 

primer cuatrimestre (77’89%) y 21 (22’10%) en el segundo cuatrimestre. Además, 

se han ocupado 3 aulas para los tres títulos de máster y de posgrado en los que se 

ha realizado el curso del nivel básico.1 

 

                                                           
1 A demanda de los respectivos coordinadores y/o responsables, se ha impartido el curso del nivel básico 

en las siguientes titulaciones: Máster Universitario en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa, 

Máster Universitario en Profesorado E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 

Deportivas y  Diploma de extensión universitaria para la formación pedagógica y didáctica para 

profesores técnicos de FP. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de la actividad formativa por 

cuatrimestre  académico, en función de las aulas virtuales activas en cada período:  

 

 

 
 

 

Tasa de inclusión 

 

Un objetivo ligado a la integración es incorporar de forma paulatina la actividad de 

aprendizaje en las Guías Docentes de las asignaturas de primero de grado, dentro 

de la pestaña “Actividades y recursos”, como forma de dar estabilidad a la 

formación sobre esta competencia transversal.  

 

 

 
Tasa de inclusión 

Porcentaje de grados con el curso incorporado en la Guía Docente sobre el total de grados en los que se imparte el 

curso 
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Tasa de participación2
 

 

El total de alumnos matriculados en los cursos, 6.059, corresponde a los alumnos 

matriculados en las asignaturas de los grados que incorporan el curso a partir de 

SIGMA. Se especifica el número de alummnos matriculados en la asignatura –y por 

tanto en el curso virtual- y el porcentaje de los mismos que no entra nunca en el 

mismo. 

 

Participación 2016-2017 
Alumnos que realizan el curso 4.773 78,77% 

Alumnos que no entran 1.286 21,22% 

TOTAL de Alumnos 6.059 100% 

 

 
Tasa de participación 

Porcentaje de de alumnos que realizan el curso sobre el total de alumnos matriculados 

 

 

 
 

                                                           
2
 En Anexo 1 Perfil del alumnado que ha realizado el curso 
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Tasa de participación por macroárea curso 2016-2017 

 

 
 

 

Tasa de participación por biblioteca curso 2016-2017 

 

 

 
Códigos sucursales: 

 

120 Filosofía y Letras 

150 Educación 

240 Ciencias de la Salud 

260 Veterinaria 

310 Ciencias 

410 Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

540 Ciencias Sociales y del Trabajo 

560 Economía y Empresa 

610 Ciencias de la Salud y del Deporte 

650 Empresa y Gestión Pública 

690 Escuela Politécnica Superior + EUPLA (La Almunia) 

710 Campus Teruel 

820 Centro Universitario de Defensa 
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Tasas de éxito y rendimiento 

 

 

APROVECHAMIENTO 2016-2017  

Alumnos aptos  3770 71 % 

Alumnos no aptos 2272 11 % 

Alumnos no participan 1.286 18 % 

TOTAL de alumnos 6.059 100 % 

 

 

INDICADORES. Tasa de éxito (T.E.)  y Tasa de rendimiento (T.R.) 

Tasa de Éxito = % de alumnos aptos respecto a los que realizan el curso.  

Tasa de Rendimiento = % de alumnos aptos respecto a los alumnos matriculados en el curso. 

 

4773 alumnos realizan el curso: tasa de éxito: 78,98%  
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Evolución de los indicadores Participación / Éxito / Rendimiento 

 

 

      

      

      

      

 

 

 

T.P. Tasa participación 

T.E. Tasa éxito 

T.R. Tasa rendimiento 
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  2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

T.E. 88 84 88 84 87 85 79 

T.R. 67 69 70 69 71 71 62 

T.P. 80 79 76 82 82 83 79 
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Evaluación del aprendizaje 

 

Más allá de los resultados de aprovechamiento del curso que nos facilitan las tasas 

de éxito y rendimiento, es importante contar con datos de resultados de 

aprendizaje de los alumnos y de aplicación de lo aprendido. Para ello contamos con 

dos herramientas: 

 

 la comparación de los resultados del Cuestionario inicial y del Test de 

evaluación final del curso (pre y post-tests)  

 los datos proporcionados por los profesores con los que colaboramos, a 

través del Cuestionario de valoración/satisfacción del PDI.  

 

Evaluación del aprendizaje: comparativa resultados pre y post-test (Cuestionario 

inicial y Cuestionario final) 

 

El análisis de resultados del pre y post-test no se realiza por el momento de forma 

global. Sin embargo, contamos, a modo de muestra, con datos del análisis de 

resultados en 6 grados, pertenecientes a las macroáreas de Ciencias e Ingeniería y 

Arquitectura.  Una media del 84% de los alumnos de estos grados que lo realizaron 

mejoraron su nivel de conocimientos tras realizar el curso. Se muestra un ejemplo, 

correspondiente al Grado en Ingeniería Mecatrónica3. 

 

 
 

                                                           
3
 Sobre el total de 38 alumnos, el 79% han mejorado, el 13% han empeorado y un 8% ha obtenido la 

misma calificación. 
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Evaluación del aprendizaje: valoración del profesorado 

 

Fuente: Cuestionario valoración/satisfacción PDI 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-

ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform#start=invite 

 

Respecto a la valoración de los profesores, los datos que se presentan 

corresponden al profesorado que ha cumplimentado el formulario: 24 profesores de 

asignaturas de primer curso de 25 grados4. Es decir, contamos con datos de 

aprendizaje del 48% de los grados en los que se ha impartido el curso. Evolución 

muestra: 

 
Curso 2012-2013 52% 

Curso 2013-2014 62% 

Curso 2014-2015 34% 

Curso 2015-2016 55% 

Curso 2016-2017 48% 

  

 

Los gráficos que se presentan a continuación reflejan la valoración del profesorado 

tras evaluar los trabajos académicos que encargaron a sus alumnos y suponen una 

primera aproximación para conocer en qué medida los alumnos que han realizado 

el curso han aplicado lo aprendido. El último gráfico refleja el peso específico que 

han tenido las CI en la evaluación de los trabajos (como instrumento de 

evaluación). 

 

En la escala de 0 a 5, el 0 es el valor mínimo (Nada/Muy mal/Totalmente en desacuerdo/Muy 
insatisfecho y el 5 el máximo (Mucho/Muy bien/Totalmente de acuerdo/Muy satisfecho) 

 

 

 

                                                           
4
 Biblioteca María Moliner: Filosofía, Lenguas Modernas, Estudios Clásicos, Filología Hispánica. Biblioteca 

Facultad Economía y Empresa: Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigación de 
Mercados. Biblioteca Facultad de Educación: Magisterio en Educación Infantil. Biblioteca Facultad 
Ciencias de la Salud: Enfermería, Fisioterapia. Biblioteca Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo: Trabajo 
Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Biblioteca de la Facultad de Veterinaria: Veterinaria, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Biblioteca Escuela Politécnica Superior: Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Biblioteca de la EINA: Ingeniería Química, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Electrónica y Automática. Biblioteca de la Facultad de Ciencias: Química, Física. 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte: Odontología, Medicina, Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/1Z-ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform#start=invite
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SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS (alumnos, profesores 

y formadores) 

Una parte fundamental del proyecto es conocer la satisfacción de los agentes 

implicados en el Plan de Formación CI: alumnos, profesores y formadores, con el 

fin de contar con la información necesaria para trabajar en su mejora. 

 

Satisfacción de los alumnos 

Contamos con dos herramientas para medir la satisfacción de los alumnos: la 

Encuesta de satisfacción del curso y las opiniones vertidas por los participantes en 

el curso en el tema Valoración y sugerencias del Foro de debate. 

 

Resultados Encuesta satisfacción curso 16-17 y comparativa con los resultados del 

curso 2015-2016. Como se puede apreciar, se mejora en algunos items. 

 

 

 

Ítems de la encuesta 15-16 16-17 

6) ¿Cree que se han logrado los objetivos del curso? 3,8 3,8 

7) ¿Te han resultado comprensibles las explicaciones dadas en los 
distintos temas? 

4,0 4,0 

8) ¿Qué te han parecido los tutoriales que incluye el curso? 3,8 3,9 

9) ¿Cómo has navegado por las páginas del curso? 3,9 4,0 

10) ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención recibida a tus 
consultas? 

3,9 3,9 

11) ¿Crees que el curso te ha ayudado a adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades? 

3,9 4,0 

12) ¿Consideras que ahora conoces mejor los recursos de 
información que te ofrece la BUZ? 

4,1 4,2 

13) ¿Piensas que el curso te ayudará en tu formación académica? 3,9 3,9 

14) ¿Recomendarías este tipo de formación a otros 
alumnos/usuarios? 

3,9 4,0 

Valor de la media (escala 0 Nada – 5 Totalmente) 

 

A continuación, se presentan los gráficos de resultados por macroárea a partir de 

las encuestas cumplimentadas: 1582, que representan un 33,14 % de los alumnos 

que han realizado el curso. En 2015-2015 fue un 50% de los alumnos, lo que 

supone un descenso de 17 puntos. 
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Resultados globales y por macroárea al ítem “Horas de dedicación para realizar el 

curso”: 

 

 

 

Ítem “Unidad que mejorarías”: 

 

  Sí No Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad6 Unidad7 Unidad 8 

Totales 23 138 4 1 4 0 2 1 4 7 

  13% 75% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 4% 
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Resultados Tema “Valoración y sugerencias” del Foro de debate y 

preguntas abiertas de la encuesta de satisfacción. 

 

Los datos que se presentan proceden de las opiniones vertidas por los alumnos que 

han participado en el tema Tras terminar el curso: Valoración y sugerencias que el 

formador propone cerca de la finalización del curso, así como lo recogido en las 

preguntas abiertas de la encuesta de satisfacción. 

Si ya has terminado de leer los contenidos del curso, ver los vídeos y de realizar los test, es el 
momento de participar en este hilo de discusión. Tus opiniones y sugerencias nos interesan. 
Intentamos que este curso que os ofrecemos a los alumnos de primero de grado se ajuste cada 
vez más a vuestras necesidades. Por eso nos gustaría saber, desde tu punto de vista ... 
 

¿Cuáles son los aspectos más deficientes de este curso? Es decir, lo que tú crees que es 
mejorable, lo que cambiarías, el porqué y el cómo. 
 
¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de este curso? Es decir, los aspectos más 
positivos del curso, lo que te gusta, lo que te está sorprendiendo favorablemente.  
 
¿Qué nos sugieres para mejorar? 
 

¡Muchas gracias a todos y hasta pronto! 

 

 

 
 

 

La selección, análisis y clasificación ha sido realizada por los formadores de cada 

grado a partir de las opiniones vertidas por los alumnos en el foro y en estas 

preguntas de la encuesta de satisfacción. Se han analizado un total de 1.324 

opiniones y/o sugerencias. Se clasifican en primer lugar en positivas y negativas. 
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De las 1.246 opiniones positivas, los comentarios que más se repiten son los 

siguientes5: 

Opiniones positivas que aparecen en los comentarios % 

Interesante / Útil / práctico 63% 

Buen curso / Merece la pena / está bien / Positivo 33% 

No cambiaría nada 33% 

Sencillo / Fácil / Cómodo / Bien estructurado 23% 

Didáctico / Claro / bien organizado 20% 

Curso excelente / Perfecto/ Imprescindible / necesario 10% 

 

De las 78 opiniones negativas, los comentarios que más se repiten son los 

siguientes: 

Opiniones negativas que aparecen en los comentarios6 % 

Largo / interminable / pesado /aburrido 30% 

Nos sobrecarga de trabajo, ya tenemos muchas tareas 20% 

No me gusta que sea obligatorio 20% 

No me gusta el método de enseñanza virtual 20% 

Problemas con los vídeos 20% 

Inútil / Innecesario 10% 

No me ha enseñado nada nuevo 10% 

 

A continuación se presentan los resultados agrupados por los ítems más 

recurrentes: 

Sobre la plataforma virtual y el método de aprendizaje 

 
Positivas Negativas 

Ninguna 
41,46% 76,92% 

Entre 1 y 10 
29,26% 2,07% 

Entre 11 y 20 
9,75% 0% 

Entre 21 y 50 
9,75% 0% 

Más de 50 
4,87% 0% 

 

Sobre el plan de formación (el proyecto) 

 
Positivas Negativas 

Ninguna 
23,91% 70,37% 

                                                           
5 Respuesta múltiple, % sobre encuestados, suma mayor del 100% 

 
6 Respuesta múltiple, % sobre encuestados, suma mayor del 100% 
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Entre 1 y 10 
47,82% 17,39% 

Entre 11 y 20 0% 0% 

Entre 21 y 50 0% 0% 

Más de 50 14% 0% 

 

Sobre el momento para la realización del curso dentro del calendario académico: 

 
% 

Adecuado a comienzo de curso 83,33 % 

Mejor en el segundo cuatrimestre 16,66 % 

 

Sobre las actividades: tests y foros 

 
Positivas Negativas 

Ninguna 
66,66% 80,76% 

Entre 1 y 10 
21,21% 19,23% 

Entre 11 y 20 
6.06% 0% 

Entre 21 y 50 
3,03% 0% 

Más de 50 
3,03% 0% 

 

Valoraciones sobre los tests: 

 
% 

Preguntas dudosas o ambiguas 75% 

Demasiadas preguntas 
orientadas a biblioteca 

12,5% 

Demasiado fáciles 12,5% 

 

 

Sobre los contenidos: temas mejor valorados 

¿Qué tema han valorado mejor/peor? Mejor Peor 

Ninguno 83,33% 53,33% 

Tema 2. Cómo hacer un trabajo académico 0% 10,0% 

Tema 3. La web de la BUZ 0% 3,33% 

Tema 4. El proceso de búsqueda de información 4,16% 3,33% 

Tema 5. Cómo localizar información electrónica en 4,16% 3,8% 

Tema 6. Buscar en AlcorZe 0% 10% 

tema 7. Cómo buscar información en Internet 0% 3,33% 

Tema 8. Cómo citar la información encontrada 8,33% 13,33% 
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De entre estas respuestas, señala las que hayan 
comentado los alumnos7 

% 

El curso nos va a ayudar mucho a hacer trabajos a lo largo de la 

carrera 
43,75% 

Se aprende a encontrar información 31,25% 

Valoro muy bien que haya videotutoriales 31,25% 

Desconocía que la BUZ tuviera tantos recursos de información 18,75% 

Ahora conozco mucho mejor la BUZ 18,75% 

Los gestores de referencias como Refworks me parecen muy 
útiles 

12,5% 

No conocía bien la web de la BUZ 6,25% 

Me ha gustado conocer tantos buscadores científicos más allá de 
Google 

0% 

Me parece muy importante el tema del plagio 0% 

 

 

                                                           
7
 Respuesta múltiple, % sobre encuestados, suma mayor del 100% 
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Satisfacción de los profesores 

Fuente: Cuestionario valoración/satisfacción PDI 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-

ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform 

 

Al finalizar cada semestre, el formador envía al profesorado de las asignaturas en 

las que se integra el curso un cuestionario que pretende conocer tanto la 

satisfacción del profesorado con la actividad de la biblioteca, como contar con datos 

de aplicación de lo aprendido en los trabajos académicos (v. Evaluación del 

aprendizaje. Valoración del profesorado, p. 13).  

El cuestionario lo han cumplimentado 24 profesores, pertenecientes a 25 grados. Es 

decir, contamos con datos de satisfacción del 48% de los grados.  

En relación a la satisfacción con la actividad, el cuestionario cuenta con los 

siguientes ítems: 

 En general, ¿qué le ha parecido el curso? 

 ¿Considera que estos cursos son necesarios? 

La escala utilizada va de 0 (Nada/Muy mal/Totalmente en desacuerdo/Muy 

insatisfecho) a 5 (Mucho/muy bien/Totalmente de acuerdo/Muy satisfecho). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Z-ZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform
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Satisfacción de los formadores 

Fuente: Formulario recogida de datos 

hhttps://docs.google.com/forms/d/1yzhKl3XP08wbc9ylqgF8lhmaUlDUryaFE88f0p2LNbI/edit 

No se cuenta con una herramienta específica para medir la satisfacción de los 

formadores, pero sí disponemos de su valoración de la actividad en términos de 

“problemas detectados” y “propuestas de mejora”, a través de las preguntas del 

Formulario de recogida de datos que cumplimentan al finalizar cada semestre. A 

continuación se muestra de forma cuantitativa el resultado de esta valoración sobre 

86 respuestas: 

Problemas detectados por los formadores: 

Ninguno 19 

Sobre matriculaciones, SIGMA, 

repetidores, etc. 
4 

Sobre la participación, interactuación de 

los alumnos 
9 

Sobre la implicación profesorado, 

asignatura integradora, etc. 
6 

Sobre el foro de debate 7 

Sobre tareas y test 13 

Sobre procedimiento, pautas 

trabajo,etc. 
26 

Sobre la sesión presencial 0 

 

Propuestas de mejora de los formadores: 

Ninguna 14 

Foro de debate 4 

Contenidos 15 

Tarea práctica 24 

https://docs.google.com/forms/d/1F4yeL7OnR6zffwEnxPoHPerOO6LWwQBNq-NaNJ8sVNo/viewform#start=invite
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Matriculación 2 

Cuestionarios, encuesta 

sastisfacción 
11 

Implicación profesorado, 

asignatura integradora, 

etc. 

14 

Pautas trabajo, FdF 0 

 

 

 

Lo que opinan sobre la implicación del profesorado: 
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Propuestas de mejora de los agentes implicados 

Las que más se repiten, marcadas con  

LOS ALUMNOS 

Momento y duración 

Realizarlo en las primeras semanas del inicio del curso 

Este curso debería ser realizado y explicado en alguna clase creo 

que de esta forma no es lo útil que debería. 

Sería adecuado alargar el tiempo permitido para realizar el curso y 

así poderlo adaptar a nuestro calendario a una época con menos 

prácticas o trabajos. 

Curso presencial en el que reforzar lo aprendido de manera 

autónoma. 

 

Contenidos 

Más recursos audiovisuales. Más vídeos. Más velocidad en los 

tutoriales, mejorar realización y edición. 

Me faltaría más información sobre los plagios, en imágenes 

principalmente. Y a la hora de encontrar información, no termino de 

comprender cómo saber si puedo utilizarla o no. 

Temas más cortos. Esquemas.  

Temas en pdf  

En cuanto a herramientas de gestión de referencias bibliográficas, 

considero que se tendrían que valorar más alternativas tanto como 

de código abierto como libres. 

Mejorar el tema 8, gestores y citas.  

Aumentar dificultad a través de tareas que requieran conocimiento 

de los contenidos. 

 

Actividades (test, 

foros) 

Incluir alguna actividad interactiva en lugar de tantos test 

Test con respuestas más afinadas.  

 

Tareas practicas 

Ejercicios para interacción con los contenidos 

Más prácticas 

Actividad práctica para familiarizarse con las distintas herramientas 

de búsqueda. 

 

EL PROFESORADO 
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Algunas opiniones sobre los trabajos académicos en los que tienen que 

aplicar lo aprendido: 

El curso es realmente interesante y tiene contenidos muy necesarios para los alumnos.  
Sin embargo en los trabajos a penas siguen las interesantes recomendaciones que se 
ofrecen a los alumnos.  
No sé si es que no se lo han leído o simplemente no le han prestado atención.  
Quizás haya que endurecer el proceso de evaluación de curso, hacerles más preguntas 

sobre las distintas cuestiones que se enseñan en el curso, etc. 
Deberíamos encontrar la forma de que los alumnos realmente aplicasen lo que pueden 
aprender en el curso.  
 
Forma de los trabajos perfecta. Estaban bien organizados y estructurados. 
El número de citas procedentes de fuentes de información fiables se ha reducido con 

respecto a los alumnos del curso anterior. Si bien el informe personal muestra que 
perdieron tiempo en buscar información relevante y fiable, esto no se tradujo en el trabajo 
final de grupo. 
Ninguno de los trabajos citan bibliografía en texto. En esto me lleve una ligera decepción a 
pesar de mi reiterada insistencia en que llevaran a cabo este punto. 
En general, la estructuración de los trabajos ha mejorado con años anteriores pero falta 
mucho en lo referente a la búsqueda de información y a su citación en texto.  

 Comento cosas respecto a algunas preguntas del cuestionario: 
El curso no aparece en la guía docente porque la decisión de incluirlo en la asignatura fue 
posterior a la elaboración de la guía. 
Los alumnos hicieron el curso, pero los trabajos que tienen que entregar en esta asignatura 
son trabajos de programación en los que no tienen que aplicar los conceptos desarrollados 

en el curso. 
Considero oportuno que se imparta el curso porque sí les puede ser útil a lo largo del 
desarrollo del grado. 

 

 

LOS FORMADORES 

Sesión presencial 

Invitar a alumnos de últimos cursos (o mentores) para que 

cuenten porqué es importante realizar el curso. 

 

Implicación/participació

n alumnos 

Cuando el curso no es obligatorio habría que pensar soluciones 

conjuntamente con los profesores para motivar. 

Implicar a los alumnos mentores en el curso, matricularlos, que 

interactuen con los de primero. Crear por ejemplo un foro abierto 

para ello. 

Reforzar el tema del correo institucional (no lo usan). 

Réplicas del curso para alumnos “tardanos”. 

Implicación/participació

n profesorado 

Preparar un mensaje estándar para el Tablón de anuncios en 

nombre del profesor y proponerle que lo envíe más o menos 

hacia la mitad del curso dando a entender que está viendo cómo 

van trabajando los alumnos y recordándoles que el curso es 

obligatorio para: optar a la evaluación, optar al trabajo de la 

asignatura, para que les cuente un % en la nota final de la 

asignatura, etc 

Contenidos Aligerar contenidos. 
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Teniendo en cuenta que en este curso se han incluido las 

competencias informáticas, habría que tenerlo en cuenta a la hora 

de reelaborar los contenidos del curso. Integrar el concepto de 

competencia informática e informacional (CI2) dentro del plan de 

estudios. 

Test 

Reducir el número de test 

 

Foro de debate 

Actualmente infrautilizado. Darle otro valor. 

El foro de debates tiene que cambiar para que sea utilizado por 

los alumnos. Quizás sería bueno que el profesor fuera el que 

lanzara un tema para que así también él participara y les 

"obligara" a los alumnos 

Encuesta inicial Suprimirla o hacerla más fácil. 

Tareas prácticas 

Que todas las tareas se realicen desde la plataforma Moodle 

suprimiendo uso del correo electrónico. 

Las tareas las incluiría en el tema que les corresponda en lugar de 

situarlas al final de todos los temas, creo podría resultar más 

ameno para alumnos y también les daría más visibilidad. 

Situar las tareas del curso en la parte superior del curso y que se 

encuentren visibles de manera incondicional a que hayan 

realizado el test del tema anterior. 

Resultados de 

aprendizaje / 

Aplicación de lo 

aprendido 

Trabajar con el concepto "circuito de aprendizaje". Utilizar todas 

las actuaciones de la biblioteca como hilo conductor en el 

aprendizaje de las CI: desde la Jornada de bienvenida, pasando 

por el curso virtual, el taller de citas (2 horas presenciales) y la 

consultoría presencial e individualizada que ofrecemos a través 

del servicio de consultas PREGUNTA AQUÍ como lugar en el que 

resolver presencialmente sus dudas o indicar los errores en la 

resolución de las tareas. 

Matriculaciones / 

SIGMA 

Contar con una bd común a todas los titulaciones, con los 

alumnos que han realizado el curso (para identificar repetidores, 

p.e.) 

Plataforma moodle 
Eliminar del menú Administración los apartados Portafolios e 

Insignias 

 



35 

 

 

 

Resultados curso CI nivel 

avanzado  
 

 

 

 

 

 
Versión demo del curso 14-15 en: 

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

 

 

 

 

 

 

https://moodle2.unizar.es/add/course/view.php?id=4788
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En el curso académico 2012-2013 se diseñó una actividad de aprendizaje dirigida a 

los alumnos de último curso de grado. Este recurso, denominado “Grado en… 

Competencias informacionales” (nivel avanzado) tiene como objetivo dar respuesta 

a las necesidades de los alumnos que se encuentran ante el reto de realizar el 

Trabajo Fin de Grado (TFG). Se estructura en 9 módulos con contenidos mínimos –

y generales- para un alumno que se plantea la realización del TFG. A diferencia del 

curso del nivel básico, no cuenta con cuestionarios ni foro de debates. Pero sí con el 

Foro de dudas que gestiona el formador de cada curso. 

 

Tasa de implantación 

 

La estrategia inicial de integración fue la misma que para la actividad dirigida a los 

alumnos de nuevo ingreso: el contacto con coordinadores de grado y equipos 

directivos de centro para su incorporación como actividad en la asignatura Trabajo 

Fin de Grado. El primer curso (12-13) se implantó en 7 grados (13%) y en el curso 

12-13 en 31 (57,4%). 

 

En el curso 2016-2017 se ha producido una mejora significativa en la tasa de 

implantación, que ha llegado al 100%, fruto de la decisión del Vicerrectorado de 

Política Académica de promover entre los coordinadores de grado la inclusión del 

recurso en la web de titulaciones de la UZ como actividad recomendada para los 

alumnos que están realizando el TFG. De esta manera, el recurso está integrado en 

la web oficial de titulaciones de la UZ, dentro de cada grado, en el apartado 

Información útil de Relación de asignaturas. 

 

 

 
 

 

 

El recurso está integrado en 54 grados, 1 máster y 1 diploma extensión 

universitaria. 
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Grado Sede 

Grado en Estudios Clásicos  

Grado en Estudios Ingleses  

Grado en Filología Hispánica  

Grado en Filosofía  

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  

Grado en Historia  

Grado en Historia del Arte  

Grado en Lenguas Modernas  

Grado en Periodismo  

Grado en Información y Documentación  

Grado en Magisterio en Educación Infantil Sede Zaragoza 

Sede Teruel 

Grado en Magisterio en Educación Primaria Sede Zaragoza 

Sede Teruel 

Grado en Medicina Sede Zaragoza 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

Grado en Veterinaria  

Grado en Biotecnología  

Grado en Geología  

Grado en Química  

Grado en Física  

Grado en Matemáticas  

Grado en Óptica y Optometría  

Grado en Estudios en Arquitectura  

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales  

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

Grado en Ingeniería Eléctrica  

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática  

Sede Zaragoza 

Sede Teruel 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto  

Grado en Ingeniería Informática 

Sede Zaragoza 

Sede Teruel 

Grado en Ingeniería Mecánica  

Grado en Ingeniería Química  
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Grado en Derecho  

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Grado en Trabajo Social  

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Sede Zaragoza 

Sede Huesca 

Sede Teruel 

Grado en Economía  

Grado en Finanzas y Contabilidad  

Grado en Marketing e Investigación de Mercados  

Grado en Nutrición Humana y Dietética  

Grado en Gestión y Administración Pública  

Grado en Arquitectura Técnica  

Grado en Ciencias Ambientales  

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

Grado en Ingeniería Civil  

Grado en Ingeniería de Organización Industrial Sede EUPLA 

Sede CUD 

Grado en Ingeniería Mecatrónica  

Grado en Bellas Artes  

Grado en Psicología  

 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

 Grado en Programación conjunta en Derecho y Administración y Dirección 

de Empresas 

 

 

 Grado en Enfermería Sede Teruel 

A
u
la

 g
e
n
e
ra

l 

AULA GENERAL  

Grado en Fisioterapia  

Grado en Terapia Ocupacional  

Grado en Enfermería 
Sede Zaragoza 

Sede Huesca 

 

Grado en Odontología  

Grado en Magisterio en Educación Infantil Sede Huesca 

Grado en Magisterio en Educación Primaria Sede Huesca 

Grado en Turismo  

 

 Máster Universitario en Profesorado E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de 
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Idiomas, Artísticas y Deportivas 

Diploma de extensión universitaria para la formación pedagógica y didáctica para 

profesores técnicos de FP 

 

Tasa de participación 

En las aulas son inscritos todos los alumnos que están matriculados en la 

asignatura Trabajo Fin de Grado de su respectiva titulación. Además, se puede 

auto-matricular cualquier otro alumno interesado (para dar respuesta a los alumnos 

que están realizando el TFG pero que todavía no han matriculado la asignatura). 

 

Los datos que se presentan corresponden a la “foto fija” realizada el día 21 de 

diciembre de 2017. Al ser un recurso abierto permanentemente, estos datos 

pueden variar. En ese momento, 4.356 alumnos (el  73% de los matriculados) 

habían entrado en las aulas al menos una vez en la fecha citada. 

 

 Resumen situación a 21 de diciembre de 2017 

Matriculados Han 

entrado 

No han 

entrado 

% particip. 

5.947 4.356 1.591 73,24 % 

 

Tasa de participación por aula virtual: 

 
Bibl Nombre_Titulacion Matr. Tasa 

 Particip. 

120 Grado en Estudios Clásicos 15 47% 

120 Grado en Estudios Ingleses 91 71% 

120 Grado en Filología Hispánica 79 68% 

120 Grado en Filosofía 19 32% 

120 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 55 80% 

120 Grado en Historia 135 67% 

120 Grado en Historia del Arte 69 70% 

120 Grado en Lenguas Modernas 42 83% 

120 Grado en Información y Documentación 24 42% 

120 Grado en Periodismo 70 77% 

150 Grado en Maestro en Educación Infantil (Zaragoza) 159 60% 

150 Grado en Maestro en Educación Primaria (Zaragoza) 352 68% 

240 Grado en Medicina (Zaragoza) 248 58% 

260 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 62 82% 
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260 Grado en Veterinaria 174 74% 

310 Grado en Biotecnología 74 82% 

310 Grado en Física 52 62% 

310 Grado en Geología 17 59% 

310 Grado en Química 96 90% 

310 Grado en Óptica y Optometría 49 92% 

310 Grado en Matemáticas 39 82% 

410 Grado en Estudios en Arquitectura 16 31% 

410 Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 162 80% 

410 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

48 71% 

410 Grado en Ingeniería Eléctrica 56 70% 

410 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Zaragoza) 60 77% 

410 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 85 64% 

410 Grado en Ingeniería Informática (Zaragoza) 33 61% 

410 Grado en Ingeniería Mecánica 179 73% 

410 Grado en Ingeniería Química 53 77% 

510 Grado en Programación conjunta en Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas. Derecho 
44 82% 

510 Grado en Derecho 370 79% 

540 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 201 56% 

540 Grado en Trabajo Social 184 60% 

560 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Zaragoza) 450 80% 

 Grado en Programación conjunta en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas. Empresa 

72 81% 

560 Grado en Economía 211 85% 

560 Grado en Finanzas y Contabilidad 119 87% 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 79 76% 

560 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 164 82% 

610 Grado en Nutrición Humana y Dietética 50 78% 

650 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Huesca) 67 75% 

650 Grado en Gestión y Administración Pública 20 60% 

690 Grado en Arquitectura Técnica 52 56% 

690 Grado en Ciencias Ambientales 74 57% 

690 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 18 44% 

690 Grado en Ingeniería Civil 36 81% 

690 Grado en Ingeniería de Organización Industrial (EUPLA) 32 81% 

690 Grado en Ingeniería Mecatrónica 45 76% 

710 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Teruel) 47 74% 

710 Grado en Bellas Artes 51 31% 

710 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Teruel) 20 70% 

710 Grado en Ingeniería Informática (Teruel) 10 70% 
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710 Grado en Magisterio en Educación Infantil (Teruel) 95 44% 

710 Grado en Psicología 79 82% 

820 Grado en Ingeniería de Organización Industrial (CUD) 313 88% 

 Aula general 431 81% 

 
TOTALES      5947 69% 

 

 

Datos de actividad 

 

Más allá de la participación, medida en términos de entradas al aula virtual, 

contamos con una serie de datos que nos dan idea de la actividad que se ha 

generado en las aulas. La fuente para la obtención de estos datos son los 

formadores, a través del  Formulario para formadores cursos CI avanzado de la 

BUZ: 

https://docs.google.com/forms/d/1h2pYx2dqZtsfzNA4Yt1wFA0ulFCqRRa7jLBNt4a8utQ/viewfo

rm#start=invite 

 

La muestra obtenida corresponde al  83% de los grados (45 grados) y al  

73% de todos los alumnos que han entrado (4.356 alumnos). 

 

 

Nº estudiantes que han publicado en los foros 6 6,07  % 

Nº estudiantes que han contactado con el formador 110 6,7  % 

Nº estudiantes que han cumplimentado la ES 103 3,3  % 

Nº profesores que han entrado al curso 135  

Nº profesores que han participado en el foro 5  

Nº actividades presenciales organizadas 18  

Nº de publicaciones del formador en el foro 132  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1h2pYx2dqZtsfzNA4Yt1wFA0ulFCqRRa7jLBNt4a8utQ/viewform#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/1h2pYx2dqZtsfzNA4Yt1wFA0ulFCqRRa7jLBNt4a8utQ/viewform#start=invite
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Satisfacción de los alumnos 

Contamos con una herramienta para medir la satisfacción de los alumnos: la 

Encuesta de satisfacción del curso. 

 

Resultados Encuesta satisfacción curso 2016-17 

Ítems de la encuesta 
 

1) Durante tus estudios de grado, valora la ayuda que ha supuesto 
para ti la biblioteca respecto a la busqueda y gestión de la 
información 

3,4 

2) Durante tus estudios de grado, valora la información que has 
recibido sobre los recursos informativos de la biblioteca 

3,2 

3) Durante tus estudios de grado, ¿has participado en los cursos 
formativos o presenciales que te ofrecía la biblioteca? 

v. gráf. 

4) ¿Cuántas horas ha dedicado aproximadamente a realizar este 
curso? 

v. gráf. 

5) ¿Te han resultado comprensibles las explicaciones dadas en los 
distintos temas? 

3,7 

6) ¿Qué te han parecido los tutoriales que incluye el curso? 3,5 

7) ¿Cómo has navegado por las páginas del curso? 3,5 

8) ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención recibida a tus 
consultas? 

3,5 

10) ¿Crees que el curso es útil a la hora de realizar tu TFG? 2,1 

11) ¿Recomendarías este tipo de formación a otros 
alumnos/usuarios? 

3,8 

Valor de la media (escala 0 Nada – 5 Totalmente) 

 

 
Respuesta múltiple: si / no / solo presenciales / solo virtuales / en ambos 
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Comentarios a la pregunta abierta:  (12)Si quieres, puedes escribir aquí cualquier observación 

que estimes oportuna. 

TFG_CI

_16_GE

NER 

 

Biblioteca es unidad muy importante durante estudio y preparación TFG. Gracias por vuestra 
ayuda. 
Soy alumno procedente de traslado. Estimo oportuno que se me hubiera facilitado mayor 

información acerca de los recursos de la biblioteca. Estaría muy bien ofrecer un taller / 

seminario a los alumnos de primer curso (quizás al final del mismo, cuando tengan un poco de 

mayor familiaridad con ciertas cuestiones relacionadas) y cada año a los alumnos de traslado 

(a todos a la vez sean del curso y titulación que sean, siempre que el grupo no sea 

excesivamente numeroso), con toda la información de interés, tipo el de Búsquedas 

Bibliográficas que nos ofreció Isabel para el TFG, que incluía Alcorze, Mendeley, etc. y el 

presente curso. 

 

Soy consciente de las limitaciones, pero creo que sería idóneo para optimizar los recursos a lo 

largo de la carrera. 

 

Enhorabuena por vuestro trabajo de todas formas. 

Mejor explicación de Vancouver (que es de la que puedo hablar), aunque cuando la pedí, se 

me proporcionó una guía bastante útil, pero incompleta. 

Además, actualizar y leer los correos privados, puesto que al escribir en el foro, se envía 

automáticamente a todos los participantes y algunos, que no se enteran de nada, me 

contestaron que no me conocían y/o que me había equivocado, así que por favor, que 

funcione bien la página para poder consultar de forma personal. 

 
 
 

TFG_CI

_16_CA

FD 

_1 

Pienso que sería necesario realizar este curso en todos los años de carrera, para cuando se 

llegue a la realización del TFG sea más sencillo para nosotros y tengamos que tener menos 

horas estudiando este tipo de cuestiones que pienso deberían habernos explicado antes, no 

solo por parte de la biblioteca sino los distintos profesores en sus asignaturas pedir las 

cuestiones en sus trabajos de las asignaturas igual que en el TFG para estar más preparados a 

la hora de realizar este proyecto final que es una de las oportunidades para aprender sobre un 

tema de interés.  

En general el curso está bien porque te da las pautas generales para cada apartado. 
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TFG_CI

_16_M

EDZ 

 

Me hubiera gustado que me explicaran mejor que bibliografía usar y como justificarla para la 

realización del trabajo. 

 

TFG_CI

_16_EC

LA 

 

No es que el curso sea inapropiado, ni mucho menos, pero es idéntico al que realizamos en 

primero de grado, con lo cual, poco nos aporta ya. Sin embargo, sirve para refrescarnos la 

memoria acerca de los recursos que podemos emplear. 

 

TFG_CI

_16_TS

OC 

 

EXCELENTE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL TFG 

 

TFG_CI

_16_IOI

D 

 

No tiene sentido que se active este curso dos semanas antes de la convocatoria de febrero, 

cuando ya tienes el TFG hecho 

 

 

LA OPINIÓN DE LOS FORMADORES (sobre la misma muestra) 

No tenemos datos procesados de 2016-2017, son de 2015-2016. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Sobre el momento Se comenzó tarde (enero) 

Implicación coodinador y/o 

profesores directores 

Inexistencia de profesor asociado a la asignatura TFG, como en 

1º 

Interactuación con alumnos 

Poca interactuación con los alumnos 

Poca interactuación con profesores-directores a través del aula 

Dificultad de conocer sus necesidades ante la falta de 

participación 

Saturación de información sobre TFG 

Visibilidad 

Dificultad para presentar presencialmente el recurso 

Poca visibilidad del curso 

Contenidos Los alumnos buscan soluciones más específicas 

 

 



45 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Sobre el momento Empezar en septiembre, a principio de curso 

Implicación coodinador y/o 

profesores directores 

Que el coordinador utilice el curso para comunicarse con los 

alumnos de TFG 

Crear grupos diferenciados alumnos/profesorado para 

diferenciar la comunicación (se ha aplicado en 14-15) 

Crear foro específico para coordinador y profesores-directores 

(se ha aplicado en 14-15) 

Interactuación con alumnos 

Establecer un calendario para la tutorización de los alumnos, 

con mínimo de intervenciones mensuales. Para conocer el 

impacto de las intervenciones, recoger tras cada una el nº de 

entradas. (se ha aplicado en 14-15) 

Establecer un calendario para la tutorización en período verano 

entre formadores: formador de guardia (se ha aplicado en 14-

15) 

Para aumentar respuestas ES: : detectar alumnos que han 

defendido el TFG (a través de una alerta en Zaguán?) y enviar 

mensaje personalizado pidiendo cumplimente la encuesta. 

Visibilidad 

Códigos de curso moodle más nemotécnicos (ejem 

TFG_CCAA_CI) 

Presentar el curso presencialmente (se ha aplicado en el curso 

2014-15) 

Contenidos 

Enriquecer contenidos con materiales más específicos 

Adaptar a cada grado 

Metodología 

Complementar con formación presencial (se ha aplicado en el 

curso 2014-15). 

Complementar con servicio referencia presencial para atención 

individual y personalizada (se ha aplicado en el curso 2014-15) 

Pautas 

 

Listar temas utilizados en la dinamización/tutorización + 

mensajes y guardarlos en FdF avanzado para compartir y 

reutilizar (como con los temas y respuestas del foro de 1º) 
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Resultados Plan de Formación 

CI. Escuela de Doctorado  
 

 

 
 

[extracto del Informe sobre el  curso Recursos y fuentes de información académica y 
científica: uso, gestión y evaluación] de la Escuela de Doctorado. Curso 2016-17”] 
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Actividad formativa realizada en el marco de las actividades transversales ofertadas 

por la Escuela de Doctorado desde el curso académico 2013-2014. El curso 

organizado e impartido por la BUZ se titulaba “Habilidades informacionales para 

alumnos de la Escuela de Doctorado” hasta el curso 2014-2015, desde entonces se 

llama Recursos y fuentes de información académica y científica: uso, gestión y 

evaluación, diseñado en formato semipresencial, con carácter teórico-práctico, y 

con una duración aproximada de 15 horas. 

 

Bibliotecarios implicados en la formación a alumnos de doctorado por macroárea de 

conocimiento: 

 

Artes y Humanidades 

Laura Bordonaba 

Ester Casanova 

Conchita Giménez 

Rosana Medina 

Matilde cantín 

Ciencias No hubo edición 

Ciencias de la Salud Isabel Gómez 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Pilar Arbe 

Reina Arcediano 

Jesús Gracia 

Sergio Grafiada 

Ana Pons 

Pilar Vela 

Begoña Vicén 

Ingeniería y Arquitectura Mercedes Ansón 

 

 

Datos de participación y aprovechamiento 

 

    

  Participantes Aptos 
% 

Aptos/participantes 

Arte y Humanidades 4 4 100% 

Ciencias de la Salud 18 17 94% 

Ciencias Sociales, etc. 18 17 94% 

Educación 4 4 100% 

Ingeniería y Arquit. 5 5 100% 

TOTAL 49 47 96% 
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Datos de satisfacción 

Al finalizar el curso se realizó una encuesta entre el alumnado para recoger sus 
impresiones. De 49 alumnos matriculados y 47 aptos (que han asistido al menos al 80% 
de las sesiones) han respondido a la encuesta 39 (83%). Se ofrecen resultados de una 

selección de ítems de los 6 bloques en los que está estructurada la encuesta. 
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Resultados Plan Formación para 

Profesorado  
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La BUZ ha participado en el curso 2016-17 en tres de los programas formativos del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE): 

 Curso de formación pedagógica para el profesorado de nueva incorporación.  

 Actividades de apoyo a la investigación para el profesorado universitario. 

 Programa de mejora e innovación de la docencia. Actividades de formación 

para el profesorado universitario. 

A continuación se presenta propuesta del curso: 
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Resultados formación presencial 

en los centros 
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La formación presencial se planifica y desarrolla en cada centro, a iniciativa de la 

biblioteca o a demanda de los usuarios. Cuenta con diferentes modalidades: 

jornadas de bienvenida, cursos introductorios, cursos generales, cursos 

especializados y formación a la carta (en el aula, a demanda del profesor e 

integrada en la docencia; o a demanda de los usuarios). 

 

La fuente de información para el análisis de los datos es la base que se genera a 

partir de los datos suministrados por las bibliotecas de centro a través de la 

herramienta gestión cursos de formación de la web: 

http://biblioteca.unizar.es/privado/gestioncursos.php 

 

En la siguiente tabla se muestra datos globales de resultados del curso 2016-2017 

por: 

 cursos (nº de actividades formativas únicas) 

 sesiones (nº total de ediciones de los cursos) 

 asistentes (nº total de alumnos asistentes a las actividades) 

 horas (nº total de horas de formación presencial) 

 

COD_REBIUN DATO DATO 2016 DATO 2017 Fuente 

NCURSOSREG Formación reglada. 116 114 SubComisión CCII 

NCURSOSNOREG Formación no reglada. 68 86 SubComisión CCII 

NHORASFORMREG Número de horas de formación reglada. 1014 1012 SubComisión CCII 

NHORASFORMNOREG Número de horas de formación no reglada. 23 82 SubComisión CCII 

NASISTFORMREG Asistentes a formación reglada. 5527 6857 SubComisión CCII 

NASISTFORMNOREG Asistentes a formación no reglada. 5561 4118 SubComisión CCII 
 

 

 

 

Jornadas de bienvenida 

Asistentes: alumnos de nuevo ingreso 

Sesiones de menos de 30 min, la mayoría son de 15 min. Se realizan en el marco 

de la actividad organizada por los centros. 

Se han desarrollado sesiones en la Facultad de Economía y Empresa, y una en la 

EINA, Veterinaria y EPS. 

En la Facultad de Filosofía y Letras se realizan 3 sesiones (grupos mañana, grupos 

tarde y Erasmus), de más de 1 hora de duración, por lo que los incluímos en la 

categoría de cursos introductorios a efectos de análisis. 

 

Cursos introductorios 

Sesiones de 1-2 horas de duración, dirigidos a alumnos de nuevo ingreso. 

Cursos generales8 

Cursos especializados 

Formación a la carta 

                                                           
8
 La clasificación en generales, especializados o a la carta, es realizada por los formadores en el momento de publicar la 

oferta en la web. 

http://biblioteca.unizar.es/privado/gestioncursos.php
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Generalmente, son sesiones organizadas  a demanda de los profesores para realizar 

en el aula e integradas en las prácticas de la asignatura.  

 

 

Títulos de los cursos: 

Fuentes de Información para Historia. Biblioteca María Moliner. 

 

1 sesión 

Gestores bibliográficos: Refworks y Mendeley. Biblioteca Biomédica. 

 

2 sesiones 

Introducción al uso de la biblioteca para los alumnos de primero de 

Terapia Ocupacional. Veterinaria 
1 sesion 

Formación en bases de datos biomédicas. Veterinaria 

 

1 sesión 

Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud y uso del gestor 

bibliográfico Mendeley. Veterinaria 

 

2 sesiones 

Introducción a RefWorks (colaboración en el Master de Calidad, 

Seguridad y Tecnología de los Alimentos). Veterinaria 

 

1 sesión 

 

Presentación del Curso Competencias informacionales (nivel básico) para 

alumnos de 1º curso del Grado Estudios en Arquitectura. Hypatia 

 

3 sesiones 

Presentación de la biblioteca en la Jornada de bienvenida de la Escuela 

de Ingeniería y Arquitectura. Hypatia. 

 

2 sesiones 

Uso de bases de datos jurídicas. Derecho 

 

1 sesion 

La Biblioteca Universitaria de Zaragoza: una introducción. Facultad 

Ciencias Humanas y de la Educación 

 

1 sesion 

¿ 

Por qué puede resultar de interés la biblioteca universitaria. Facultad 

Ciencias Humanas y de la Educación 

 

1 sesión 
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Taller de citas y referencias para alumnos de primer curso de Ciencias 

Ambientales (Escuela Politécnica Superior). EPS 

 

1 sesión 

Taller de citas y referencias para alumnos de primer curso de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural (Escuela Politécnica Superior). EPS 

 

1 sesión 

¿Qué crees que te ofrece una biblioteca universitaria? Actividad 

formativa para alumnos de bachiller de la provincia de Huesca. EPS 
1 sesión 

Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud y uso del gestor 

bibliográfico Mendeley. Biblioteca Biomédica. 

 

8 sesiones 

Manejo del Gestor Bibliográfico Mendeley. Biomédicas. 1 sesión 

 

 

 

Grado en Ciencias Ambientales. Competencias informacionales. Nivel 

medio. EPS 

 

3 sesiones 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Competencias 

informacionales. Nivel medio. EPS 

 

2 sesiones 

Aprende a manejar el gestor bibliográfico MENDELEY. EPS  1 sesión 

Gestor bibliográfico MENDELEY. Escuela Politécnica Superior 

 

1 sesión 

Aprende a manejar el gestor bibliográfico ZOTERO. Escuela Politécnica 

Superior 

 

1 sesión 

Gestor bibliográfico ZOTERO. Escuela Politécnica Superior 

 

1 sesión 

Gestor bibliográfico REFWORKS (Nuevo RW)_Escuela Politécnica Superior 

 

1 sesión 

Aprende a manejar el gestor bibliográfico REFWORKS (Nuevo 1 sesión 
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RW)_Escuela Politécnica Superior 

 

 

 

Documentarse en el proceso de elaboración de un trabajo académico. 

Biblioteca Ciencias Humanas y de la Educación. 

 

1 sesión 

PÁGINA WEB DE LA BUZ: BÚSQUEDA DE RECURSOS EN ALCORZE, 

CATÁLOGO ROBLE, ZAGUÁN Y BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA.  EL 

PRÉSTAMO (Mi cuenta de usuario). Biblioteca Ciencias Sociales y del 

Trabajo. 

 

2 sesiones 

CÓMO CITAR BIBLIOGRAFÍA (Estilo APA). Biblioteca Ciencias Sociales y del 

Trabajo. 

 

 

2 sesiones 

LIBROS ELECTRÓNICOS: E-Libro, Tirant, Proview. Biblioteca Ciencias 

Sociales y del Trabajo. Biblioteca Ciencias Sociales y del Trabajo. 

 

 

 

2 sesiones 

BASES DE DATOS DE INTERÉS PARA EL TRABAJO SOCIAL. ? Generales: 

Dialnet, Compludoc, CSIC, Rebiun, AtoZ, ScienceDirect, Web of 

Knowledge, Scopus, Zaguán ? Específicas: SocIndex, Psicodoc, 

PsycArticles, SIIS. Biblioteca Ciencias Sociales y del Trabajo. 

 

 

2 sesiones 

BASES DE DATOS DE INTERÉS PARA DERECHO. Biblioteca Ciencias Sociales 

y del Trabajo. 

 

2 sesiones 

REFWORKS: Gestor de referencias bibliográficas. Biblioteca Ciencias 

Sociales y del Trabajo. 

 

 

1 sesión 
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Fuentes de Información en Economía para la Realización del Trabajo Fin 

de Grado (Econ. Paraíso). Facultad de Economía y Empresa 

 

2 sesiones 

Sesión Informativa  para PDI sobre bases de datos de economía y 

negocios; ProQuest. Facultad de Economía y Empresa 

 

1 sesión 

Base de Datos SABI/AMADEUS. Sesión Informativa. Facultad de Economía 

y Empresa 

 

1 sesión 

Cómo utilizar los recursos electrónicos de la BUZ (Colaboración con la 

asignatura "Fundamentos de Economía Alimentaria"). Veterinaria. 

 

4 sesiones 

 

A continuación se muestra la relación de bibliotecarios que han realizado en el 

curso 2016-2017 formación presencial en sus centros. 

 

 

Formadores 

Mercedes Ansón Castellote 

 

Pilar Arbe Serrano 

 

Reina Arcediano 

 

Marisol Arqued Ribes 

 

Laura Bordonaba Plou 

 

Matilde Cantín Luna 

 

Ester Casanova Nuez 

 

Elena Escar Hernández 

 

Conchita Giménez Baratech 

 

Isabel Gómez Gálvez 

 

Jesús Gracia Ostáriz 

 

Sergio Grafiada Fernández 

 

Lola Hernández Ara 

 

Natividad Herranz Alfaro 

 

Mª Pilar Marcos Oliva 

 

Marien Martín Valdunciel 

 

Adriana Oliva Gracia 

 

Ana Pons León 

 

Rosa Pueyo Moy 

Ignacio Puyo Aparicio 

 

Victoria Sánchez Cestero 

 

Roberto Soriano García 

 

Mª José Yusta Bonilla 
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Evolución resultados curso 2013/14-curso 2014/15. Globales y por centro. 
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