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INTRODUCCIÓN

Se presentan los resultados de la aplicación del Plan de Formación en la BUZ en el
curso académico 2018-2019, y la evolución de los mismos en el período
2010/2011-2018/2019. El Plan de Formación en su nivel básico y avanzado es
coordinado por el Equipo de Formación (Fig. 1) e implementado en cada centro por
personal bibliotecario (74 formadores, entre bibliotecarios y técnicos). El curso del
nivel básico se encuadra en el marco de un PIIDUZ que viene desarrollándose
desde hace unos años en el que también participada profesorado.
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A partir de los objetivos operacionales 2018 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 2018-2019.

Fig. 1. Organigrama Subcomisión CI
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Resultados curso CI nivel básico
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Tasa de implantación
En el curso académico 2018-2019 el curso se ha impartido en 55 de los 55
grados que se estudian en la UZ, y en 3 de los 3 programas conjuntos, (pasan a
ser 4 en 2020-2021) lo que supone una tasa de implantación del 100%.

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

Por otra parte, los siguientes títulos de grado no tienen incorporado el curso en
todas sus sedes, en concreto:
 Grado en Medicina (sede Zaragoza). Sí a partir de 19-20.
 Grado en Maestro en Educación Infantil (sede Huesca)
 Grado en Maestro en Educación Primaria (sede Huesca)

En el programa conjunto Física-Matemáticas de nuevo creación se imparte en una
asignatura común con el grado de Físicas. Han sido 93 las aulas virtuales para los
cursos del nivel básico de grado (75 en el primer cuatrimestre (81,72% y 19
(18,27%) en el segundo cuatrimestre. Además, se ha ocupado 1 aula para uno de
los títulos de máster en el 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: 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. Antes se
incluía dentro de la pestaña “Actividades y recursos”, como forma de dar
estabilidad a la formación sobre esta competencia transversal. Ahora aparece en
todos los grados esta información, en un epígrafe o sección denominada Apoyo al
estudiante.
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El personal de la Biblioteca apoya la formación de los estudiantes de primer curso
mediante la impartición de un curso online de Competencia Digital Básica (antiguo
curso Competencias informacionales e informáticas), que se aplica a una de las
asignaturas de este curso como actividad práctica. Además ofrece a los estudiantes
otros cursos de formación en capacidades informacionales, en diferentes niveles,
entre los que destaca el curso Guía de Herramientas y pautas para un buen TFG,
destinado a convertirse en una herramienta de apoyo que brinda la biblioteca para
la consecución de un TFG exitoso.
Además de esta información, hay toda una casuística en cuanto a cómo aparece en
la parte de la asignatura a la que está vinculada. Hay guías en las que aparece, hay
guías en las que no, hay guías en las que aparece como actividad recomendada, u
obligatoria, o se le concede algún porcentaje de la evaluación. Actualmente en
2018-2019 aparece en 29 guías docentes. Lo que supone casi un 50%. 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)

Tasa de participación2
El total de alumnos matriculados en los cursos, 6.496, 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.

ParƟcipación 2017-2018
Alumnos que realizan el curso
Alumnos que no entran
TOTAL de Alumnos

4.967
1.145
6.094

81,50%
18,49%
100%

ParƟcipación 2018-2019
Alumnos que realizan el curso
Alumnos que no entran
TOTAL de Alumnos

2

4.464
2.032
6.496

En Anexo 1 Perfil del alumnado que ha realizado el curso
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68,71%
31,28%
100%

Tasa de participación
Porcentaje de de alumnos que realizan el curso sobre el total de alumnos matriculados
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Tasa de participación por macroárea curso 2018-2019
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Códigos sucursales:

Tasas de éxito y rendimiento: 6496 alumnos.
(son 6637 si se incluyen los convalidados que son aptos)
APROVECHAMIENTO 2018-2019
Alumnos aptos
Alumnos no aptos
Alumnos no parƟcipan
TOTAL de alumnos

4.085
2.552
2.173
6.637

63,71%
37,11 %
31,28 %
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.
4464 alumnos realizan el curso.
Alumnos aptos (4085) respecto a alumnos que realizan el curso (4464): tasa de éxito: 91,50%
Alumnos aptos (4085) respecto a alumnos matriculados (6637): tasa de rendimiento: 61,54%

Tasa de participación
Porcentaje de de alumnos que realizan el curso sobre el total de alumnos matriculados
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Evolución de los indicadores Participación / Éxito / Rendimiento
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T.P. Tasa participación
T.E. Tasa éxito
T.R. Tasa rendimiento

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

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

20172018

2018-2019

91

14

78
63

61

81

68

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:



las tareas que realizan los alumnos, que ahora permiten una evaluación más
fiable.
los datos proporcionados por los profesores con los que colaboramos, a
través del Cuestionario de valoración/satisfacción del PDI.
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Evaluación del aprendizaje: valoración del profesorado
Fuente: Cuestionario valoración/satisfacción PDI

Curso virtual sobre competencia digital básica 2019-2020. Encuesta para Profesores
Respecto a la valoración de los profesores, los datos que se presentan
corresponden al profesorado que ha cumplimentado el formulario: 41 profesores de
asignaturas de primer curso de 28 grados3. Hay dos encuestas de las que no
tenemos el grado al que hacen referencia ni nombre del profesor. Es decir,
contamos con datos de aprendizaje del 48% de los grados en los que se ha
impartido el curso. Evolución muestra:
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

52%
62%
34%
55%
48%
40%
48,00%

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
insaƟsfecho y el 5 el máximo (Mucho/Muy bien/Totalmente de acuerdo/Muy saƟsfecho)

3

Biblioteca María Moliner: Historia, Historia del Arte, Periodismo. Biblioteca Facultad Economía
y Empresa: Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, MarkeƟng e InvesƟgación
de Mercados. Biblioteca Facultad de Educación: Magisterio en Educación InfanƟl, Magisterio en
Educación Primaria. Biblioteca Facultad Ciencias de la Salud: Enfermería, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional. 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: Arquitectura técnica. Biblioteca de la Facultad de Ciencias:
Química. Biblioteca Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte: Odontología, Medicina. Biblioteca de
la Facultad de Derecho: Doble Grado - Programa Conjunto Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, Derecho. Biblioteca de la Escuela de Turismo: Turismo
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11. En caso de que haya realizado algún seguimiento con el fin de comprobar si su alumnado
ha mejorado sus competencias digitales después de hacer el curso, ¿cómo cuantificaría la
mejora?

13. Valore en qué medida sus estudiantes han presentado los trabajos académicos con una
buena estructura y con el contenido correctamente organizado.
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15. ¿Sus estudiantes saben hacer citas bibliográficas y redactar la bibliografía del trabajo
siguiendo un estilo concreto (UNE, APA, Harvard, Vancouver, etc.)?
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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 que todavía se utiliza
por parte de algún formador.

Resultados Encuesta satisfacción curso 18-19 y comparativa con los resultados del
curso 2017-2018. Como se puede apreciar, se mejora en algunos items.

Curso CI2 Básico 2018-19
Gráficos de la encuesta de saƟsfacción de estudiantes, para informe
Contestan 3024 alumnos.

SaƟsfacción de los alumnos: valor medio de las encuestas (de 0 a 5)

1) ¿Cuál ha sido tu
objeƟvo al realizar este
curso?

Resumen con valor medio
1.1 Refrescar mis conocimientos
1.2 Adquirir nuevos conocimientos, habilidades y
apƟtudes
1.3 Propio interés personal
1.4 Sacar una buena nota para la evaluación de la
asignatura

2) ¿Cuántas horas has
dedicado
aproximadamente a
realizar este curso? *

3) Organización del
curso

4) ¿Qué te ha parecido
la evaluación del

Valor
3,34
3,99
3,28
3,97

*
3.1 La duración de la acƟvidad ha resultado adecuada
para conseguir los objeƟvos que se proponían al inicio
3.2 ¿Te han resultado comprensibles las explicaciones,
los tutoriales y los vídeos que se incluyen en los
disƟntos apartados?
3.3 ¿Cuál es tu grado de saƟsfacción con la
comunicación que ha mantenido el formador con el
aula virtual y sus parƟcipantes?
4.1 Claridad al explicar en qué consisten las tareas a
desarrollar
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3,73
4,15

3,92
4,10

curso?

5) ¿En qué medida
consideras que has
mejorado tus
conocimientos y
habilidades en cada
uno de los siguientes
aspectos?

6) Sobre tu saƟsfacción
con la formación
recibida

4.2 Relación entre la formación recibida en el curso y
la complejidad de las tareas
4.3 ¿Te ha ayudado la realización de las pruebas de
evaluación a adquirir las habilidades con las que
estaban relacionadas?
4.4 La nota que has obtenido te parece adecuada
5.1 Ahora conozco mejor los recursos de información
y servicios que ofrece a BUZ
5.2 Ahora soy capaz de discriminar y seleccionar siƟos
web de calidad para su consulta
5.3 Ahora soy capaz de uƟlizar buscadores de manera
más eficiente, usando opciones avanzadas
5.4 Ahora, en la elaboración y presentación de mis
trabajos académicos, soy capaz de uƟlizar las
herramientas informáƟcas de forma más eficiente y
segura
5.5 He aprendido a citar, referenciar y generar la
bibliograİa de mis trabajos académicos en la forma
adecuada
5.6 He aprendido a usar adecuadamente imágenes
digitales, teniendo en cuenta las implicaciones legales
6.1 ¿Crees que el curso te ha ayudado a adquirir
nuevos conocimientos y habilidades?
6.2 ¿Piensas que el curso globalmente te ayudará en
tu formación académica?
6.3 ¿Recomendarías este Ɵpo de formación a otros
alumnos/usuarios?
6.4 En conjunto, ¿Estás saƟsfecho con el curso?
* Pregunta 2 no procesable, valores por intervalos (ver
gráficos)

3,99
3,96
4,19
4,10
3,84
3,90

3,92

3,79
3,83
3,94
3,87
3,99
4,06

Tiempo dedicado:

Ítems de la encuesta

16-17

17-18

18-19

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

3,8

3,9

4,06

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

4,0

4,1

4,15

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

3,9

3,9

4,15

9) ¿Cómo has navegado por las páginas del curso?

4,0

4,1

4,15
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10) ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención
recibida a tus consultas?

3,9

4,0

3,92

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

4,0

4,1

3,94

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

4,2

4,2

4,1

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

3,9

4,0

3,87

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

4,0

4,0

3,99

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: 3024, que representan un 46,24% de los alumnos
matriculados y un 67,64% de los que han realizado el curso.

Resultados globales y por macroárea al ítem “Horas de dedicación para realizar el
curso”:

¿Cuántas horas has dedicado aproximadamente a realizar este curso?

1% 2%

6%

Menos de 5 h
Entre 5 y 10 h
Entre 10 y 15 h
Entre 15 y 20 h
Más de 20 h

51%
40%
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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 las 48 respuestas en
relación a la pregunta 24 y las 115 en relación a la 25, que comprenden opiniones
y/o sugerencias.

Comentarios en la pregunta “¿Hay alguna unidad que mejorarías?”

Comentarios en la pregunta de Observaciones.
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Satisfacción de los profesores
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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. 16).
El cuestionario lo han cumplimentado 34 profesores de asignaturas de primer curso
de 20 grados4. Es decir, contamos con datos de aprendizaje del 34,48% de los
grados en los que se ha impartido el curso 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).

En general, ¿qué valoración le daría al curso?

59 %

29 %

0
1
2
3
4
5

9%

3%

4

Biblioteca María Moliner: Filosoİa, Lenguas Modernas, Estudios Clásicos, Filología Hispánica.
Biblioteca Facultad Economía y Empresa: Administración y Dirección de Empresas, MarkeƟng e
InvesƟgación de Mercados. Biblioteca Facultad de Educación: Magisterio en Educación InfanƟl.
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 AutomáƟca. Biblioteca de la Facultad de
Ciencias: Química, Física. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte: Odontología, Medicina, Ciencias
de la AcƟvidad Física y del Deporte.
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11.En caso de que haya realizado algún seguimiento con el fin de comprobar si su alumnado
ha mejorado sus competencias digitales después de hacer el curso, ¿cómo cuantificaría la
mejora?
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Satisfacción de los formadores
Fuente: Formulario recogida de datos

hƩps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebAtgfM2Re469Sw5UlRiaANoLvp4ACqArQhgQL
uJ0wcFTu1w/viewform
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
91 respuestas:

Problemas detectados por los formadores:
Ninguno
Sobre matriculaciones, SIGMA,
repetidores, etc.
Sobre la participación, interactuación de
los alumnos
Sobre la implicación profesorado,
asignatura integradora, etc.
Sobre el foro de debate
Sobre tareas y test
Sobre procedimiento, pautas
trabajo,etc.
Sobre la sesión presencial

49
1
12
2
8
9
10

Propuestas de mejora de los formadores:
Ninguna
Foro de debate
Contenidos
Tarea práctica
Matriculación
Cuestionarios, encuesta
sastisfacción
Implicación profesorado,
asignatura integradora,
etc.
Pautas trabajo, FdF

Lo que opinan sobre la implicación del profesorado:
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45
4
20
11
2
2
3
0

1
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Propuestas de mejora de los agentes implicados
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EL PROFESORADO
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.
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LOS FORMADORES

Sesión presencial

Invitar a alumnos de últimos cursos (o mentores) para que cuenten
porqué es importante realizar el curso.

Cuando el curso no es obligatorio habría que pensar soluciones
conjuntamente con los profesores para motivar.

Implicación/
participación alumnos

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/
participación
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
Aligerar contenidos.

Contenidos

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.
Reducir el número de test

Test

Actualmente infrautilizado. Darle otro valor.
Foro de debate

Encuesta inicial

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
Suprimirla o hacerla más fácil.
Que todas las tareas se realicen desde la plataforma Moodle
suprimiendo uso del correo electrónico.

Tareas prácticas

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

Trabajar con el concepto "circuito de aprendizaje". Utilizar todas las
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aprendizaje /
Aplicación de lo
aprendido

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
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Resultados curso CI nivel
avanzado

Versión invitados del curso 18-19 en: hƩps://moodle2.unizar.es/add/course/view.php?

id=26860
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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 en sus primeros
años “Grado en… Competencias informacionales” (nivel avanzado), pasó a
denominarse en el curso 2017-2018 “Guía de Herramientas y Pautas para un buen
TFG”, y 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 produjo una mejora significativa en la tasa de
implantación, que llegó 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.
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El recurso está integrado en 54 grados, 1 máster y 1 diploma extensión
universitaria.
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

Aula específica

Grado en Magisterio en Educación Infantil
Grado en Magisterio en Educación Primaria
Grado en Medicina

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Zaragoza
Teruel
Zaragoza
Teruel
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
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Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Sede Zaragoza
Grado en Ingeniería Informática
Sede Teruel
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
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

Aula
general

AULA GENERAL
Grado en Fisioterapia
Grado en Terapia Ocupacional
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Sede Zaragoza
Sede Huesca

Grado en Enfermería
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 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 22 de
febrero de 2020. Al ser un recurso abierto permanentemente, estos datos pueden
variar. En ese momento, 4.884 alumnos (el 80% de los matriculados) habían
entrado en las aulas al menos una vez en la fecha citada.
Resumen situación a 22 de febrero de 2020
Matriculados

Han
entrado

No han
entrado

% particip.

6.119

4.884

1.2745

80%
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Cursos TFG 18-19 - ParƟcipación por bibliotecas
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Alumnos que parƟcipan

71

70%

Tasa de participación por aula virtual:

Codigo_curso_autom
aƟco

Nombre_Titulacion

Alumnos
Alumnos NO
matriculado
entran
s

Alumnos
ParƟcipan

Tasa
ParƟcipació
n

TFG_CI_18_ECLA

Grado en Estudios
Clásicos

14

4

10

71 %

TFG_CI_18_EING

Grado en Estudios
Ingleses

82

16

66

80 %

TFG_CI_18_FHIS

Grado en Filología
Hispánica

68

16

52

76 %

TFG_CI_18_FILO

Grado en Filosoİa

46

16

30

65 %

TFG_CI_18_GYOT

Grado en Geograİa y
Ordenación del
Territorio

38

8

30

79 %

TFG_CI_18_HIST

Grado en Historia

147

33

114

78 %

TFG_CI_18_HIAR

Grado en Historia del
Arte

83

16

67

81 %

TFG_CI_18_INDO

Grado en Información y
Documentación

24

10

14

58 %

TFG_CI_18_LEMO

Grado en Lenguas
Modernas

35

5

30

86 %

TFG_CI_18_PERI

Grado en Periodismo

74

14

60

81 %

TFG_CI_18_MEIZ

Grado en Magisterio en
Educación InfanƟl (Z)

164

31

133

81 %

TFG_CI_18_MEPZ

Grado en Magisterio en
Educación Primaria (Z)

340

58

282

83 %

TFG_CI_18_MAPR

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

593

113

480

81 %

TFG_CI_18_ENFH

Grado en Enfermería

51

10

41

80 %

72

(H)
TFG_CI_18_MEDZ

Grado en Medicina (Z)

233

48

185

79 %

TFG_CI_18_CTA

Grado en Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos

51

3

48

94 %

TFG_CI_18_VETE

Grado en Veterinaria

168

23

155

92 %

TFG_CI_18_BIOT

Grado en Biotecnología

74

11

63

85 %

TFG_CI_18_FISI

Grado en Física

52

15

37

71 %

TFG_CI_18_GEOL

Grado en Geología

32

8

24

75 %

TFG_CI_18_MATE

Grado en MatemáƟcas

41

6

35

85 %

TFG_CI_18_OPOP

Grado en ÓpƟca y
Optometría

57

11

46

81 %

TFG_CI_18_QUIM

Grado en Química

92

11

81

88 %

TFG_CI_18_ARQU

Grado en Estudios en
Arquitectura

61

14

47

77 %

TFG_CI_18_ITIN

Grado en Ingeniería de
Tecnologías
Industriales

156

19

137

88 %

TFG_CI_18_ITST

Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación

45

8

37

82 %

TFG_CI_18_IELE

Grado en Ingeniería
Eléctrica

61

8

53

87 %

TFG_CI_18_IEAZ

Grado en Ingeniería
Electrónica y
AutomáƟca (Z)

72

8

64

89 %

TFG_CI_18_IDID

Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto

55

5

50

91 %

TFG_CI_18_INFZ

Grado en Ingeniería
InformáƟca (Z)

34

8

26

76 %

TFG_CI_18_IMEC

Grado en Ingeniería
Mecánica

165

26

139

84 %

73

TFG_CI_18_IQUI

Grado en Ingeniería
Química

TFG_CI_18_DERE

Grado en Derecho

TFG_CI_18_DADE

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

61

10

51

84 %

328

47

281

86 %

79

14

65

82 %

TFG_CI_18_RLRH

Grado en Relaciones
Laborales y Recursos
Humanos

167

52

115

69 %

TFG_CI_18_TSOC

Grado en Trabajo Social

223

61

162

73 %

TFG_CI_18_ADEZ

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
(Z)

389

67

322

83 %

TFG_CI_18_ECON

Grado en Economía

160

39

121

76 %

TFG_CI_18_FICO

Grado en Finanzas y
Contabilidad

97

17

80

82 %

TFG_CI_18_MEIM

Grado en MarkeƟng e
InvesƟgación de
Mercados

129

25

104

81 %

TFG_CI_18_DADE

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

81

16

65

80 %

TFG_CI_18_MSOC

Máster Universitario en
Sociología de las
PolíƟcas Publicas y
Sociales

23

4

19

83 %

TFG_CI_18_CAFD

Grado en Ciencias de la
AcƟvidad Física y del
Deporte

95

22

73

77 %

TFG_CI_18_NHYD

Grado en Nutrición
Humana y DietéƟca

50

11

39

78 %

TFG_CI_18_ODON

Grado en Odontología

29

8

21

72 %
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TFG_CI_18_ADEH

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
(H)

56

9

47

84 %

TFG_CI_18_GAP

Grado en GesƟón y
Administración Pública

33

2

31

94 %

TFG_CI_18_ARQT

Grado en Arquitectura
Técnica

31

14

17

55 %

TFG_CI_18_CAMB

Grado en Ciencias
Ambientales

58

18

40

69 %

TFG_CI_18_IAMR

Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del
Medio Rural

35

11

24

69 %

TFG_CI_18_ICIV

Grado en Ingeniería
Civil

18

2

16

89 %

TFG_CI_18_IOIA

Grado en Ingeniería de
Organización Industrial
(EUPLA)

23

7

16

70 %

TFG_CI_18_IMEA

Grado en Ingeniería
Mecatrónica

55

9

46

84 %

TFG_CI_18_ADET

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
(T)

44

22

22

50 %

TFG_CI_18_BART

Grado en Bellas Artes

42

25

17

40 %

TFG_CI_18_ENFT

Grado en Enfermería
(Teruel)

35

8

27

77 %

TFG_CI_18_IEAT

Grado en Ingeniería
Electrónica y
AutomáƟca (T)

14

8

6

43 %

TFG_CI_18_INFT

Grado en Ingeniería
InformáƟca (T)

17

4

13

76 %

TFG_CI_18_MEIT

Grado en Magisterio en
Educación InfanƟl (T)

122

40

82

67 %

TFG_CI_18_MEPT

Grado en Magisterio en

109

34

75

69 %

75

Educación Primaria (T)
TFG_CI_18_PSIC

Grado en Psicología

103

15

88

85 %

TFG_CI_18_IOID

Grado en Ingeniería de
Organización Industrial
(CUD)

205

42

163

80 %

6119

1245

4884

80 %

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:

hƩps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNGr00_17FN8_JA1WqT8iUgY4s4P4FJJA6ykxIX6
MlCZ0Y9A/viewform
La muestra obtenida corresponde al 100% de los grados (55 grados) y al
80% de todos los alumnos que han entrado (4.884 alumnos).

Nº estudiantes que han publicado en los foros
Nº estudiantes que han contactado con el formador
Nº estudiantes que han cumplimentado la ES
Nº profesores que han entrado al curso

5
119
94
168

Nº profesores que han parƟcipado en el foro

5

Nº acƟvidades presenciales organizadas

21

76

1,42 %
2,42 %
2,30 %

Nº de publicaciones del formador en el foro

77
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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 2018-19
Valor de la media (escala 0 Nada – 5 Totalmente)

Preguntas de la encuesta
1

2

3

4
5
6
7
8
10
11

Valor promedio

Durante tus estudios de grado, valora la ayuda
3,44
que ha supuesto para Ɵ la biblioteca respecto a
la búsqueda y gesƟón de la información
Durante tus estudios de grado, valora la
2,76
información que has recibido sobre los recursos
informaƟvos de la biblioteca
Durante tus estudios de grado, ¿has parƟcipado
Ver tabla aparte
en los cursos formaƟvos o presenciales que te
ofrecía la biblioteca?
¿Cuántas veces has entrado a consultar el
Ver tabla aparte
curso?
¿Te han resultado comprensibles las
3,45
explicaciones dadas en los disƟntos temas?
¿Qué te han parecido los tutoriales que incluye
3,10
el curso?
¿Cómo has navegado por las páginas del curso?
¿Cuál es tu grado de saƟsfacción con la
atención recibida a tus consultas?
¿Crees que el curso es úƟl a la hora de realizar
tu TFG?
¿Recomendarías este Ɵpo de formación a otros
alumnos/usuarios?
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3,38
3,24
3,44
3,53

Respuesta múltiple: si / no / solo presenciales / solo virtuales / en ambos

79

Comentarios a la pregunta abierta: (12)Si quieres, puedes escribir aquí cualquier
observación que estimes oportuna.

GYOT

Dar información/consejos sobre la defensa del TFG.

DERE

Está todo muy bien explicado, y sirve de gran ayuda para la elaboración y posterior
depósito del TFG. Las consultas por correo se contestan rápidamente, y de manera clara.

MAPR

Falta comunicación para que llegue a los alumnos del master todo lo que Ɵenen a su
disposición tanto desde biblioteca como otros medios. _x005F_x000D_
El TFM debería estar mas homogeneizado entre especialidades y revisar su
planteamiento. Debería haber más soporte al alumno por parte de profesorado y
otros._x005F_x000D_
En general hay cosas buenas pero se debe mejorar mucho si se desea ser referente de
calidad.

DADE DER

La información del curso es muy básica y es prácƟcamente un calco de la guía docente.
Además, en alguna ocasión he tenido que dirigirme al mostrador de la Biblioteca y aunque
en la mayoría de ocasiones me han atendido bien, en otras la persona que me atendió no
me ayudó en absoluto.
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MAPR

Muy descontenta en general con la gesƟón del TFM, con la poca atención de los tribunales
hacia mi trabajo y con la sincronización en general

MEPZ

No tengo ninguna observación

MSOC

Para lo que más necesité el curso era para saber cómo citar correctamente, sin embargo,
la guía para citar con APA era bastante reducida. Me gustaría sugerir que la amplíen. Por lo
demás todo bien.

MEPZ

Personalmente, pienso que es una guía muy concreta y prácƟca para el desarrollo del TFG;
sobre todo para la citación, la gesƟón de la información y la capacidad de saber discernir
las diferentes fuentes de la misma y su veracidad. Además, los gestores de información me
parecen una herramienta muy úƟl a lo largo de la elaboración del TFG. Es una muy buena
formación.

ADEZ

Poder descargar algún modelo de TFG. Me refiero únicamente al diseño, no al desarrollo.
Es decir que hubiese posibilidad de descargar una planƟlla de: portada, índice, etc...

EING

Preferiría estudiar otra asignatura a realizar el TFG. En mi caso solamente me aporta
ansiedad y más a la hora de presentarlo delante de un tribunal, que como sucede en
mulƟtud de ocasiones a lo largo del grado, su evaluación será subjeƟva y el Ɵempo
dedicado no se tendrá en cuenta. Realizar el TFG me parece la parte más negaƟva al
estudiar una carrera.

81

LA OPINIÓN DE LOS FORMADORES (sobre la misma muestra)
PROBLEMAS DETECTADOS

Sobre el momento

El curso está aú n abierto y no se ha pedido que hagan encuesta
ni se ha terminado el plazo para presentar los TFG

Interactuación con alumnos

No es un curso planteado para que haya participació n por parte
de los estudiantes.

Visibilidad

Los alumnos consideran el curso como un trá mite meramente
administrativo

PROPUESTAS DE MEJORA

Es un curso que se hace a petició n de la profesora y se adaptan
contenidos que solicita. En principio creo que está bien
adaptado al per il de los estudiantes.

Implicación coodinador y/o
profesores directores

Contenidos

Es un curso que resulta de utilidad a la profesora que solicita se
abra el aula para que los formadores incorporemos informació n
sobre el master (normativa, horarios, practicas, etc)

Se ha personalizado el curso a los contenidos temá ticos que se
imparten en el centro
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Hemos adaptados los contenidos del curso a nuestro perfı́l de
contenidos docentes
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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 2018-19”]
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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:

MACROÁREA
Artes y Humanidades-Educación

PERSONAL/HORAS
Laura Bordonaba (2,5 horas)
Ester Casanova (2,5 horas)
Conchita Giménez (2,5 horas)
Rosana Medina (2,5 horas)
Pilar Vela (2,5 horas)
Begoña Vicén (2,5 horas)
Isabel Gómez (5 horas)
Roberto Soriano (5 horas)
Marisol Arqued (2,5 horas)
Jesús Gracia (2,5 horas)
Sergio Grafiada (12,5 horas)
Mercedes Ansón (10 horas)

Ciencias de la Salud-Ciencias
Derecho, Economía y Sociales

Ingeniería

Datos de participación y aprovechamiento

Arte y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales, etc.
Educación
Ingeniería y Arquitectura
TOTAL

ParƟcipantes

Aptos

19
7
17
24
5
10
83

16
6
13
17
4
9
65

85

%
Aptos/parƟcipantes
84,21%
85,71%
76,47%
70,83%
80%
90%
79,26%

Datos de satisfacción

Al finalizar el curso se realizó una encuesta entre el alumnado para recoger sus
impresiones. De 82 alumnos matriculados y 65 aptos (que han asisƟdo al menos al 80%
de las sesiones) han respondido a la encuesta 50 (60,97% del total de alumnos, y 76,92
de los aptos). La encuesta la remiƟó la Escuela de Doctorado, y aunque en años
anteriores habíamos sugerido la adición de algún ítem nuevo, no hemos tenido ningún
éxito al respecto y constaba de la misma estructura y preguntas que el curso pasado.
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Resultados Plan Formación para
Profesorado
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La BUZ ha participado en el curso 2018-19 en uno 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 2018-2019
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)
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En la Universidad de Zaragoza contamos con formación presencial a
distintos niveles de alumnado:
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, 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 incluimos 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 generales5
Cursos especializados
Formación a la carta
Generalmente, son sesiones organizadas a demanda de los profesores para realizar
en el aula e integradas en las prácticas de la asignatura.

5

La clasificación en generales, especializados o a la carta, es realizada por los formadores en el momento de
publicar la oferta en la web.
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Títulos de los cursos por bibliotecas:
BIBLIOTECA BIOMÉDICA

Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud y uso del gestor bibliográfico Mendeley (8
sesiones)
Recursos de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ) (1 sesión)
Mendeley: gestor de referencias bibliográficas (1 sesión)

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER

Curso "Introducción a los gestores bibliográficos: Mendeley" para el Máster en Estudios
Avanzados en Historia del Arte (1 sesión)
Una Biblioteca cercana y a medida: la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Jornada de
formación en el aula para los alumnos de 1º del Grado de Información y Documentación (1
sesión)
Seminario "Recursos digitales para la búsqueda y gesƟón de información en geograİa" para
estudiantes de 1º y 2º de grado ( 1 sesión en dos clases)
Explicación de Plan de Ci2 de la BUZ a los alumnos de ALFIN (1 sesión)
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Taller de citas y referencias para alumnos de primer curso de Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural (1 sesión)
Taller de citas y referencias para alumnos de primer curso de Ciencias Ambientales (1 sesión)
ALCORZE, directo a la información: taller prácƟco para alumnos de 2º curso de la EPS (1 sesión)
ALCORZE, directo a la información: taller para alumnos de 3º de IAMR (EPS)
Taller iniciación gestor bibliográfico MENDELEY [Escuela Politécnica Superior] (1 sesión)
Taller nivel avanzado gestor bibliográfico MENDELEY [Escuela Politécnica Superior] (1 sesión)
Taller para el manejo del gestor bibliográfico MENDELEY en la EPS Huesca
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Competencias informacionales. Nivel
medio (dos sesiones)
Grado en Ciencias Ambientales. Competencias informacionales. Nivel medio (3
sesiones)
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

Búsqueda en bases de datos y buscadores cienơficos para el TFG (1 sesión)
Conoce recursos y servicios de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (1 sesión)
Taller sobre uso y manejo de bases de datos. Colaboración con docencia. Primaria (1 sesión)
AcƟvidad Académica Complementaria: Cómo elaborar un trabajo académico en el ámbito
educaƟvo (1 sesión)
AcƟvidad Académica Complementaria: Cómo elaborar un trabajo académico en el ámbito
educaƟvo (1 sesión)
Seminarios de apoyo para la elaboración de un TFG (1 sesión)

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
Página web de la BUZ: búsqueda de recursos en AlcorZe, Catálogo Roble, Zaguán y
Bibliografía recomendada. El préstamo (Mi cuenta de usuario). Libros electrónicos:
E-Libro, Tirant, Proview (1 sesión)
Cómo citar bibliografía (Estilo APA) (1 sesión)
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 (1 sesión)

BASES DE DATOS DE INTERÉS PARA DERECHO. Generales: Dialnet, Compludoc, CSIC, Rebiun,
AtoZ, ScienceDirect, Web of Knowledge, Scopus, Zaguán
Específicas: Aranzadi Digital,
Aranzadi Social, Base de datos de Doctrina (La Ley Digital), Lex Nova Portal jurídico. (1 sesión)
Refworks: Gestor de referencias bibliográficas (1 sesión)
BIBLIOTECA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Prepárate con Dialnet: curso gratuito, presencial y prácƟco (1 sesión)
Refworks: herramienta de invesƟgación (1 sesión)
Dialnet. Buenas prácƟcas para el TFG (1 sesión)
Proquest y Sabi. Buenas prácƟcas para el TFG (1 sesión)
Alcorze. Buenas prácƟcas para el TFG (1 sesión)
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BIBLIOTECA DE VETERINARIA
Introducción a RefWorks (colaboración en el Máster de Calidad, Seguridad y
Tecnología de los Alimentos) (1 sesión)
Cómo utilizar los recursos electrónicos de la BUZ (Colaboración con la asignatura
"Fundamentos de Economía Alimentaria") (4 sesiones)

Taller de citas y referencias (Colaboración en el PIET_18_236 Grado de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. (2º curso) (1 sesión)
Taller de citas y referencias (Colaboración en el PIET_18_236 Grado de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. 3º curso) (1 sesión)

Recursos bibliográficos - AlcorZe (Colaboración Master Nutrición Animal) (1 sesión)

BIBLIOTECA HYPATIA DE ALEJANDRÍA

Saber citar en tu TFG (gestores bibliográficos) (2 sesiones)
Busca información para tu TFG (Ing. Mecánica. Ing. Tecnologías Industriales, Ing. Química) (1
sesión)
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A continuación se muestra la relación de bibliotecarios que han realizado en el
curso 2018-2019 formación presencial en sus centros (no incluye la formación en
Doctorado).

Formadores
Mercedes Ansón Castellón
Marisol Arqued Ribes
Luis Blanco Domingo
Laura Bordonaba Plou
Matilde Cantín Luna
Ester Casanova Nuez
Elena Escar Hernández
María del Carmen Fernández Otal
Conchita Giménez Baratech
Isabel Gómez Gálvez
Jesús Gracia Ostáriz
Sergio Grafiada Fernández
Natividad Herranz Alfaro
Marta Mesa Gancedo
Marien Martín Valdunciel
Adriana Oliva Gracia
Ignacio Puyo Aparicio
Ana Romero Huerta
Victoria Sánchez Cestero
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