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El circuito de aprendizaje de las ci
en la eps

Segunda jornada de buenas practicas de la BUZ_Zaragoza_26.11.2019



La ruta del alumno de primero…

… durante todo el curso…
consultoría presencial individual. Todos los días, de 8:15 a 21:15 h

septiembre octubre noviembre febrero



Jornada puertas 
abiertas

Abril, un sábado por la mañana

Jornada de 
bienvenida 

Septiembre, primer día lectivo
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Cursos virtuales Competencia Digital Básica (CDB)
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El tablón de anuncios de aulas CDB como 
herramienta de formación

Durante todo el curso académico > 1 o 2 mensajes/mes > Para reforzar información sobre servicios, recursos, etc. > Para informar 
novedades > Para proponer nuevas actividades formativas



El tablón de anuncios de aulas CDB como 
herramienta de formación: hoja tutorización



2 horas de duración > en el marco de las prácticas de una asignatura > en el aula > en 
colaboración con el profesor
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Talleres presenciales 
Citas y referencias [según estilo APA]



La ruta del alumno de segundo…

De septiembre a julio_
Tablón de anuncios y Foro curso CDB 

Primer semestre Segundo semestre

Se trabajan las competencias 
de buscar. elaborar la 
estrategia de búsqueda], 
valorar y citar la información

2 horas de duración > en el marco de las prácticas de una asignatura > en aula informática > en colaboración con el profesor > sobre un supuesto práctico



La ruta del alumno de tercero…

Primer semestre Segundo semestre

2 horas de duración > en el marco de las prácticas de una asignatura > en aula informática > en colaboración con el profesor > sobre un supuesto práctico



La ruta del alumno de cuarto…

Talleres a 
demanda



El servicio de consultoría PREGUNTA AQUÍ como parte del circuito de 
aprendizaje de las CI en la EPS

Mini-píldoras formativas

[en el curso 2018-2019]



CÓMO LO 
HACEMOS



procedimiento – herramientas - recursos

PLANIFICACIÓN
Biblioteca + Equipo Coordinación: biblioteca + equipo 
trabajo multidisciplinar CI_EPS
COORDINACIÓN
Biblioteca

DESARROLLO
Biblioteca + profesorado implicado
EVALUACIÓN
Biblioteca + Equipo trabajo multidisciplinar CI_EPS

Planificación

Coordinación

Desarrollo

Evaluación



procedimiento – herramientas - recursos

Espacios

ADD

Aulas 
EPS

Personas

Personal 
bibliotecario

Coordinadores 
de grado y 

máster

Profesorado

Materiales

Documentación 
para asistentes 
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12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

72:00:00

84:00:00

96:00:00

108:00:00
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Elena Adriana Luis Mari Nieves Isabel Rosa

Un total de 396 horas

Dedicación personal a formación [curso 18-19]



Formación_primer cuatrimestre 2018-2019

Líneas de tiempo para la planificación



Asignatura 
Arboricultura. 

Grupo único. 1 h. 
(16:10-17:00 h)

Elena

Asignatura 
Degradación y 

contaminación de 
suelos. Grupo 1. 2 h. 

(16:10-18:00 h)
Adriana

Asignatura 
Degradación y 

contaminación de 
suelos. Grupo 3. 2 h. 

(9:10-11:00 h)
Adriana

Asignatura 
Degradación y 

contaminación de 
suelos. Grupo 2. 2 h. 

(12:10-14:00 h)
Adriana

Asignatura 
Ecología y gestión 
de subproductos 

industriales. 
Grupo 1. 2 h. 

(18:10-20:00 h)
Adriana

Asignatura 
Ecología y gestión 
de subproductos 

industriales. 
Grupo 2. 2 h. 

(16:10-18:00 h)
Adriana

Formación_segundo cuatrimestre 2018-2019
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