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0. INTRODUCCIÓN
Se presenta resumen de los resultados de la aplicación del Plan de Formación en
Competencias Informacionales (CI) en el curso académico 2013-2014, nivel básico
y nivel avanzado, junto a los resultados de otros programas formativos
desarrollados por la BUZ.
1. RESULTADOS CURSO NIVEL BÁSICO (virtual)
En el curso académico 2013-2014 el curso se ha impartido en 50 de los 54
grados que se estudian en la UZ (incluidos los centros adscritos), lo que supone
una tasa de implantación del 92’6 %.

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 Turismo (adscrito)
No se tiene en cuenta el Grado en Información y Documentación, por contar con
estas compentencias como específicas.
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)

El siguiente gráfico muestra la distribución de la actividad formativa por semestre
académico, en función de las aulas virtuales activas en ADD-Moodle en cada
período:
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Datos de participación
Los datos y gráficos que se presentan corresponden al curso del nivel básico de las
CI. El total de alumnos matriculados en los cursos, 5.967, corresponde a los
alumnos matriculados en las asignaturas de los grados que incorporan el curso, a
partir de SIGMA.

Participación 2013-2014
Alumnos que realizan el curso
Alumnos que no entran
TOTAL de Alumnos

4.910
1.057
5.967

82%
18%
100%

Tasa de participación
Porcentaje de de alumnos que realizan el curso sobre el total de alumnos matriculados
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Datos de aprovechamiento
APROVECHAMIENTO 2013-2014
Alumnos aptos
Alumnos no aptos
Alumnos no participan
TOTAL de alumnos

4.143
767
1.057
5.967

69 %
13 %
18 %
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.
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T.P. Tasa participación, T.E. Tasa éxito, T.R. Tasa rendimiento

Datos de 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.
Además, se cuenta con los siguientes datos de formación previa (muestra
3.328 encuestas, el 68% de los alumnos que han realizado el curso):

Ítem
Antes de acceder a la universidad ¿en qué medida te
enseñaron a buscar información en una biblioteca?
Antes de acceder a la universidad ¿en qué medida te
enseñaron a buscar información en internet?
Antes de acceder a la universidad ¿en qué medida te
enseñaron cómo preparar y presentar trabajos de
clase?
Antes de acceder a la universidad ¿en qué medida te
enseñaron cuándo y de qué forma puedes utilizar
información encontrada en libros, bibliotecas,
internet, etc. para tus trabajos de clase?

Promedio
(escala
0-5)
1’7
2’5
3’1

2’4

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 este curso contamos con un primer resultado
del análisis de los mismos, a partir de los datos obtenidos en una muestra
de seis grados (impartidos en la Escuela Politécnica Superior de Huesca y en
la Escuela Politécnica de La Almunia), a los que se aplicó en la configuración
un diseño adaptativo temporal que condicionó la secuenciación de los test
inicial y final. Se muestra a continuación los gráficos de resultados de tres
de los grados:
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73% mejoró los
resultados
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Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural (30 alumnos)

60% mejoró los
resultados

Grado en Ciencias Ambientales (50 alumnos)

73% mejoró los
resultados

Grado en Ingeniería Mecatrónica (41 alumnos)

Evaluación del aprendizaje: valoración del profesorado
Fuente: Cuestionario valoración/satisfacción PDI
https://docs.google.com/forms/d/1ZZQvIYLzVZHF4_FxxcEIlTPZHNNvgZrO02XaukI4lM/viewform

Respecto a la valoración de los profesores, los datos que se presentan
corresponden al profesorado que ha cumplimentado el formulario: 45
profesores de asignaturas de primer curso de 31 grados. Es decir,
contamos con datos de aprendizaje del 62% de los grados en los que se ha
impartido el curso, 10 puntos más que en el curso 12/13 (51’85%).
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
penúltimo gráfico refleja el peso específico que han tenido las CI en la
evaluación de los trabajos (como instrumento de evaluación) y el último, si
han incorporado la actividad a su guía docente.

2) ¿Ha notado alguna mejora en este aspecto?
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3) ¿Han aplicado a los trabajos académicos una
estructura organizada?
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Promedio (valor 0 a 5)

4) ¿Han consultado fuentes de información bibliográfica
como catálogos, bases de datos, etc?
4
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3
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2
1,5
1
0,5
0
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3,1
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5) ¿Han hecho citas bibliográficas y redactado la
bibliografía del trabajo siguiendo un estilo concreto (UNE,
APA, Vancouver, etc.)?
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Promedio (valor 0 a 5)

6) Valore en porcentaje (%) que importancia le ha dado a
estas cuestiones en la calificación global del trabajo
45

45

40
35
30
25

20

16

17

15
10
5
0

7
4
1

Datos de satisfacción
Alumnos
Se cuenta 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 de satisfacción
La muestra la constituyen las 3.328 encuestas cumplimentadas, que
representan un 68% de los alumnos que han realizado el curso.
Ha aumentado en 3 puntos el porcentaje de participación en la Encuesta de
satisfacción respecto al curso 2012-2013 (en el que había descendido 12
puntos respecto al anterior). Una de las razones está en que en este curso
académico el cumplimentar esta encuesta no estaba entre los requisitos
para obtener el “apto”.

Ítem

Promedio
(escala 0-5)

¿Crees que se han logrado los objetivos del curso?*

3’8

¿Te han resultado comprensibles las explicaciones dadas
en los distintos temas?*
¿Qué te han parecido los tutoriales que incluye el
curso?*

4’1

¿Cómo has navegado por las páginas del curso?*

3’9

3’8
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¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención
recibida a tus consultas?*
¿Crees que el curso te ha ayudado a adquirir nuevos
conocimientos y habilidades?*
¿Consideras que ahora conoces mejor los recursos
de información que te ofrece la BUZ?*
¿Piensas que el curso te ayudará en tu formación
académica?*
¿Recomendarías este tipo de formación a otros
alumnos/usuarios?*

3’8
3,9
4’1
3’8
3’9

Profesorado
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.
El cuestionario lo han cumplimentado 45 profesores, pertenecientes a 31
grados. Es decir, contamos con datos de satisfacción del 62 % 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).
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7) En general, ¿qué le ha parecido el curso?
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8) ¿Considera que estos cursos son necesarios?
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2. RESULTADOS CURSO NIVEL AVANZADO (virtual)

En el curso académico 2012-2013 se diseñó una nueva actividad de
aprendizaje dirigida a los alumnos de último curso de grado.
Al igual que en el curso del nivel básico, la estrategia ha sido la integración
del mismo en una asignatura, en este caso Trabajo Fin de Grado, que
cursan los alumnos en el último año de la titulación. Desde las bibliotecas se
ha contactado con coordinadores y equipos directivos de los centros para
ofrecerles la actividad.
El curso “Grado en… Competencias informacionales” (nivel avanzado) quiere
dar respuesta a las necesidades de los alumnos que se encuentran ante el
reto de realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG). Consta 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.
Las 31 titulaciones en las que se ha impartido el curso1 son las siguientes:
MACROÁREA

Artes y
Humanidades

Ciencias

Ciencias de la
Salud

1

GRADO
Bellas Artes
Filosofía
Estudios Clásicos
Estudios Ingleses
Filología Hispánica
Historia del Arte
Historia
Lenguas Modernas
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Geología
Biotecnología
Química
Nutrición Humana y Dietética

A demanda de los respectivos coordinadores y/o responsables se ha impartido el curso además en las

siguientes titulaciones: Aprendizaje a lo largo de la vida en contextos multiculturales: competencias
informacionales 2013-14 (nivel avanzado); Profesorado E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de
Idiomas, Artísticas y Deportivas (Teruel): competencias informacionales 2013-14 (nivel avanzado);
Diploma de extensión universitaria para la formación pedagógica y didáctica para profesores técnicos de
FP: competencias informacionales 2013-14 (nivel avanzado).
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Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Información y Documentación
Periodismo
Psicología
Trabajo Social
Administración y Dirección de Empresas (sedes Huesca
y Teruel)
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Maestro en Educación Infantil (sedes Zaragoza y
Teruel)
Maestro en Educación Primaria (sedes Zaragoza y
Teruel)
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Arquitectura Técnica
Ingeniería Electrónica y Automática (sede Teruel)
Ingeniería Informática (sede Teruel)
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Ingeniería Civil
Ingeniería de Organización Industrial (Perfil Defensa y
Perfil Empresa)
Ingeniería Mecatrónica
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3. RESULTADOS CURSO COOPERACIÓN (virtual)

El pasado curso académico la BUZ inició una nueva línea de trabajo en el
marco del Plan de Formación en CI, con el objetivo de desarrollar
actividades formativas ligadas a proyectos de cooperación al desarrollo de la
Universidad de Zaragoza.
Durante el curso 2013-14 se desarrolló un curso de formación destinado al
Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC), que a su vez promueve
el proyecto de la Universidad Campesina de Sucumbíos (Ecuador) que se ha
impartido a los alumnos de último curso de las tres titulaciones que se
imparten en el ISTEC (Agroforestal, Agroindustrial y Economía Social), con
el objeto de servir de apoyo en la elaboración del proyecto final, requisito
imprescindible para la obtención del título.
Este curso de formación, debidamente adaptado, se ha impartido también
en la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ) y en la Universidad Técnica
de Machala (UTMACH), ambas en Ecuador. Éste último ha tenido como
destinatarios, además de los alumnos de la titulación de Ciencias Agrarias, a
profesorado y a bibliotecarios del centro.
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4. RESULTADOS CURSO ESCUELA DE DOCTORADO (presencial)

En el curso académico 2013-14, la BUZ inicia una nueva línea dentro de su
Plan de Formación, atendiendo la demanda de la recién creada Escuela de
Doctorado (ED) de la Universidad de Zaragoza para formar a los estudiantes
de doctorado en recursos y herramientas de información científica que
pudieran resultarles útiles en su actividad investigadora. Surge así el “Curso
de Habilidades Informacionales para alumnos de la Escuela de Doctorado”,
ofertado para el curso 2013-2014 como actividad transversal formativa por
la ED.
Se presentan los datos del personal bibliotecario implicado en la formación
en la ED, bajo la coordinación de Roberto Soriano.

Y datos globales de aprovechamiento:

En cuanto a los datos cualitativos, se presentan algunos de los gráficos más
representativos referidos a la satisfacción de los alumnos con la formación
recibida.
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5. RESULTADOS CURSO PDI a través del ICE (presencial)
La BUZ ha participado en el curso 2013-14 en cuatro programas formativos
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE):

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

Actividades
de
apoyo
a
la
investigación para
el
profesorado
universitario

Programa
mejora
innovación de
docencia.
Actividades
formación para
profesorado
universitario

de
e
la
de
el

Diploma
de
Formación
Pedagógica para el
Profesorado
Universitario

Actividad

Formadores

Fecha

Recursos de apoyo a
la docencia en la
biblioteca

Esther Bentué

12/11/2013

Duración

Asisten
tes /
Aptos

1 h.

32/24

22

Indicadores
bibliométricos
calidad científica

Roberto
Soriano

28/11/2012

3 h.

28/18

Agustín
Urdangarín

19/11/2013

3 h.

41/30

Fuentes
de
información para la
docencia
en
Humanidades

Esther Bentué
Ester
Casanova

31/1/2014

4 h.

29/26

Módulo 8. Recursos
para
la
docencia
(responsable Isabel
Ubieto).
Se
matricularon en los
cursos nivel básico y
avanzado de la BUZ

Formadores
virtuales
de
las bibliotecas
*

19/3/2014

--

Open
Acces
Ciencia Abierta

de

y

Sergio
Grafiada
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5. RESULTADOS CURSOS A DEMANDA en los centros (presencial)

Para completar el informe final de la formación en el curso académico 201314, se presentan resultados de la formación presencial realizada en los
centros, en sus diferentes modalidades: cursos introductorios, cursos
generales, cursos especializados y formación a la carta.
La fuente de información es la base de datos que se genera a partir de los
datos suministrados por las bibliotecas de centro desde de gestión cursos de
formación de la web: http://biblioteca.unizar.es/privado/gestioncursos.php
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Total de 1.635
participantes

Total de 98 h.
58 min.
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