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AVISO 
Los estudiantes que ya superaron este curso el año pasado, 

no tienen que hacerlo de nuevo. Sólo tienen que enviarme un 

correo a ipuyo@unizar.es con los siguientes datos: 
 
                               

 

 
 

Comprobaremos esta información y, si es correcta, 

enviaremos a vuestro profesor una lista con las personas que 

ya no tiene que hacer el curso (convalidados) 
 

  
 

Nombre 

Apellidos 

Grado en el que hicieron el curso el año pasado 
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¿Qué son las competencias informacionales? 

 
Grado en  

Márketing e 
Investigacion 
de Mercados 
 
 

 Competencias específicas: las propias de cada grado 

Competencias 
transversales 

Competencias informáticas 

Las competencias informacionales son las habilidades o destrezas necesarias 
para reconocer cuando se necesita información, identificar qué tipo de 
información se requiere, saber buscarla, evaluarla, gestionarla y comunicarla de 
forma adecuada. 

Trabajo en equipo, hablar en 
publico, etc. 

 Competencias transversales: las comunes a todos los grados 

Competencias idiomáticas 

Competencias informacionales 

Etc. 
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¿Qué voy a aprender en este curso? 
A sacar el máximo partido al catálogo y a los   
     recursos de la biblioteca. 
 
Localizar y seleccionar, de manera eficiente, la   
     información que necesito, usando la web de la   
     biblioteca o Internet. 
 
Valorar la información encontrada, saber si puedo 
fiarme o no de lo que he encontrado y si es interesante  
para mi trabajo. 
 
A presentar mis trabajos académicos de forma  
     correcta y rigurosa, citando las fuentes y  
     organizando la información. 
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 ¿Cómo superar el curso/1?  
TAREAS OBLIGATORIAS 
 
Obtener una calificación media de 5 entre los test de los 2 al 9 (el test del 
tema 1 no cuenta para nota). 
 
Te proponemos tres tareas a elegir, en el tema 3 y tema 5, pero sólo tienes 
que hacer dos de ellas. 
 
 TAREAS OPCIONALES  (no evaluables) 
 
• Participar en el foro de debates 
• La Encuesta de satisfacción (tema 9) 
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 ¿Cómo superar el curso/2?  

La calificación final será: “APTO” o “NO 
APTO”. El modo  en el que esta 
calificación se refleje en la evaluación final 
de tu asignatura será determinado por tu 
profesora.    
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        Información importante 
Es necesario hacer el test  de cada 
tema para poder ver los contenidos del 
siguiente tema, incluido el cuestionario 
inicial (no es evaluable , pero sí 
obligatorio). 
 
 Contestar la encuesta de satisfacción 
al acabar el curso, nos ayuda a mejorar 
los cursos. 
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 ¿Dónde esta el curso? 
En el Anillo Digital Docente  

 
 

Es una oferta formativa que tienes accesible las 24 horas del  día. 

Tú decides el ritmo y el horario de estudio. 

Puedes colaborar y comunicarte con tus compañeros a través de los foros. 

Tienes a tu disposición una formadora durante todo el curso. 

                    Para acceder necesitas tu correo institucional     NIP@unizar.es y la 
contraseña de tu correo 

 

https://moodle2.unizar.es 

mailto:NIP@unizar.es
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¿Y si tengo dudas? 

En la biblioteca del 
centro 

Correo 
electrónico del 
formador 
ipuyo@unizar.es 

En el foro de dudas 
y sugerencias 
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Datos prácticos 
Formador: Ignacio Puyo -- Gloria González  (Biblioteca) 

Fechas:     del 25 de octubre al 10 de noviembre 

Tiempo:      Aproximadamente 10 horas 

Requisitos  para superarlo 
 

- Obtener una puntuación media de 5 entre los test de los 
temas (del t. 2 al 8) y el test de evaluación final (del t. 9) 
 
- Realizar uno de las dos prácticas propuestas en la unidad 
temáticas núm. 3, y, el propuesto en la unidad núm. 5 

         Muy importante: 
    Es necesario hacer el test de evaluación de cada tema para poder ver los 

contenidos del siguiente apartado. 

 Realizar el Cuestionario inicial antes de empezar con los contenidos; y, la 
Encuesta de satisfacción al terminar el curso. 
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Recomendaciones para aprovechar el curso 

Utilizar Mozilla Firefox como navegador  
 
Consulta en ayuda “Como se organiza el curso” 

 
Dedica al curso un poco de tiempo cada día. 

 
Consulta cualquier duda con el formador del curso. 

 
Rellena la encuesta de satisfacción para ayudarnos a 
mejorar 
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   ¿Cómo entro en el curso? 1 desde Anillo Digital  
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¿Cómo entro en el curso? 2 desde Pág. Web 
BUZ. 



Completa tu perfil personal 



Completa tu perfil personal 



calificaciones 



Consulta tus calificaciones 



Foro de debates 









Y 

Y para estar al día… 

@bibliouz 

Biblioteca de la  Universidad de Zaragoza 

https://moodle2.unizar.es/add/course/view.php
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