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Nivel básico
Alumnado de primer curso

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016
Curso virtual “Competencias informacionales e informáticas”: Aprende a buscar,
recuperar y gestionar la información”

Curso realizado por los alumnos de nuevo ingreso entre el 24-26 de octubre y el 9-11 de noviembre de
2016. Una vez finalizado permanece abierto para consulta de contenidos y recursos todo el curso
1
académico .

%
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El curso forma parte de las prácticas de las asignaturas Fundamentos de geología para el estudio del
medio ambiente y Geología, Edafología y Climatología, de primer curso de CCAA e IAMR,
respectivamente.
En anexo, resultados Encuesta de satisfacción.
1

Desde su finalización (11.11.2016) a 11.7.2017, 67 alumnos de CCAA y 50 de IAMR han entrado a consultar contenidos.

DICIEMBRE 2016
Curso presencial “ Taller de citas y referencias”

Guión de la práctica

A partir de un lote de documentos (libro, artículo revista, capítulo monografía, página web), los alumnos
deben identificarlos, realizar una simulación de cita en texto y elaborar la referencia bibliográfica
correspondiente según estilo APA.
El taller, de 2 horas de duración, forma parte de las prácticas de las asignaturas Fundamentos de
geología para el estudio del medio ambiente y Geología, Edafología, Climatología, de primer curso de
CCAA e IAMR, respectivamente. En el taller de CCAA participaron 35 alumnos y en el taller de IAMR
fueron 19 alumnos.

Nivel medio
Alumnado de segundo curso
FEBRERO 2017
Curso presencial “Competencias informacionales_Nivel medio”
Competencias informacionales en
el Grado en Ciencias Ambientales
(nivel medio)

15 y 16 de febrero de 2017
Alumnos/as de 2º curso - asignatura Degradación y
contaminación de suelos

Curso realizado por los alumnos de segundo curso de grado. El curso forma parte de las prácticas de las
asignaturas “Degradación y contaminación de suelos” y “Ecología y gestión de subproductos
industriales”, de segundo curso de CCAA e IAMR, respectivamente. Características:
Actividad formativa presencial de 2 horas de duración
Complementa la formación recibida en 1º de grado (virtual a principio de curso y presencial
(taller de citas y referencias) en diciembre
Insertada en una asignatura de 2º curso de grado (2º cuatrimestre)
En colaboración con el profesorado de la asignatura
En aula informática
Se realizan tantas ediciones por curso como grupos de práctica tiene la asignatura
Formadores bibliotecarios de la EPS, con la colaboración de personal auxiliar

Grado
CCAA
IAMR

Curso 2016-2017
Nº ediciones
Nº participantes
3
31
2
30

Balance de la actividad en los últimos tres cursos académicos, a partir de los datos de la Encuesta de
satisfacción (174 encuestas procesadas).
Antes de asistir a la sesión, ¿conocía alguno de los recursos explicados? El 83,5 % indica que SI conocía
alguno de los recursos.
si

no

16%
84%

Se muestra a continuación gráfico con los recursos que se indican como conocidos, en %. Se han
recogido 237 respuestas.
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En el 62,8% de los casos se indica un nivel 1 (superficialmente) de conocimiento; en el 33,7% un nivel 2
(con soltura); y en el 2,9% un nivel 3 (experto).

La documentación te ha parecido útil
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En una escala 1-5, el 91,3% valora con un 4-5 la satisfacción con la utilidad de la documentación
entregada y/o manejada.

¿Los medios técnicos utilizados han sido los adecuados?
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En una escala 1-5, el 88,8% valora con un 4-5 la satisfacción con los medios técnicos utilizados en la
sesión.
Respecto a la duración de las sesiones, el 84,17% opina que SI
¿La duración de la sesión es correcta?
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El formador ha expresado los contenidos con claridad
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En una escala 1-5, el 93,2% valora con un 4-5 la claridad con la que las formadoras han expresado los
contenidos.

El formador ha resuelto las dudas satisfactoriamente
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En una escala 1-5, el 91,3% valora con un 4-5 la satisfacción con la resolución de dudas por parte de las
formadoras.
En el ítem ¿Sobre qué otros temas o herramientas le interesaría que se realizaran sesiones de formación
en la Biblioteca?, el resultado es el siguiente:
Otros temas o herramientas sobre los que se desearía formación
Cómo hacer un trabajo académico

Alcorze

Google

8%
19%

73%

Comentarios y sugerencias (respuestas abiertas)
A la hora de hacer trabajos el mayor problema al que nos enfrentamos es la búsqueda de información
fiable y saber plasmarla en el trabajo así que veo muy útil éstas clases para resolver dudas y mejrar
nuestras búsquedas
Estaría bien impartir un curso (1h-2h) de duración física (no virtua) sobre citas, referencias
bibliográficas…que encamine a la realización de trabajos y sobre todo para el trabajo de fin de grado
Me ha parecido muy interesante ésta sesión ya que nos será muy útil a la hora de la realización de
trabajos
Me ha parecido muy útil esta sesión dedicada al uso de herramientas de investigación que nos
proporciona la universidad para la realización de trabajos
Me parece interesante
Se podrían impartir cursos acerca del manejo de las páginas oficiales del Gobierno
Son herramientas muy útiles necesarias para nuestra información

Grado de satisfacción con las sesiones
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Nivel avanzado

En una escala 1-5, el 79,5% valora con un 4-5 la satisfacción con las sesiones.

Alumnado de cuarto curso

NOVIEMBRE 2016 - NOVIEMBRE 2017
Recurso virtual “Competencias informacionales para el TFG”

Recurso ofrecido a los alumnos matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Grado. Pueden solicitar
matriculación alumnos de tercero y cuarto curso interesados. Se presenta “foto fija” de la participación
de alumnos y profesorado-director de TFG en las aulas, medida en términos de entradas en la fecha
10.7.2017. Las aulas permanecen abiertas durante todo el curso académico.
Participación alumnos
Matriculados
74

Participación directores TFG

Con actividad

Inscritos

Con actividad
54

51

43
18

CCAA

IAMR

9

12

CCAA

11

IAMR

MARZO 2017
Ciclo gestores bibliográficos:
“Aprende a manejar el gestor bibliográfico Mendeley”
“Aprende a manejar el gestor bibliográfico nuevo RefWorks”
“Aprende a manejar el gestor bibliográfico Zotero”

Características
Actividad formativa presencial
2 horas
Oferta libre
En aula informática
Formadores personal biblioteca experto en gestores

Mendeley
RefWorks
Zotero

Inscritos
13
12
7

Participantes
12
12
5

Resultados satisfacción a partir de las 26 encuestas procesadas
Ítems analizados
Tipo de usuario

Antes de asistir a esta sesión, ¿conocía alguno de los recursos
explicados?
Indique su grado de satisfacción con la sesión
¿La documentación recibida le parece útil?
¿Los medios técnicos utilizados han sido los adecuados?
¿La duración de la sesión es correcta?
¿El formador ha expresado los contenidos con claridad?
¿El formador ha resuelto sus dudas satisfactoriamente?
¿Sobre qué otros temas o herramientas le interesaría que se
realizaran sesiones de formación en la Biblioteca?
Comentarios y sugerencias

PDI /
Doctorando /
Estudiante /
PAS
Si/No
Escala 1-5
Escala 1-5
Escala 1-5
Si/No
Escala 1-5
Escala 1-5
Respuestas abiertas
Respuestas abiertas

Tipo de usuario: el 92,3% son estudiantes
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Antes de asistir a la sesión, ¿conocía alguno de los recursos explicados? El 61,5 %
indica que NO conocía alguno de los recursos.

Antes de asistir a esta sesión, ¿conocía alguno de los
recursos explicados?
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Se muestra a continuación gráfico con los recursos que se indican como conocidos.
Se han recogido 30 respuestas.

Recursos que conocían
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En el 86,6% de los casos se indica un nivel 1 (superficialmente) de conocimiento.
En una escala 1-5, el 83,3% valora con un 5 la satisfacción con la utilidad de la
documentación entregada y/o manejada.

¿La documentación recibida te parece útil?
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En una escala 1-5, el 66,6% valora con un 5 la satisfacción con los medios
técnicos utilizados en la sesión.

¿Los medios técnicos utilizados han sido los adecuados?
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Respecto a la duración de las sesiones, el 81,5% opina que SI

¿La duración de la sesión es correcta?
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En una escala 1-5, el 65,5% valora con un 5 la claridad con la que los
formadores han expresado los contenidos.

¿El formador ha expresado los contenidos con claridad?
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En una escala 1-5, el 80,4% valora con un 5 la satisfacción con la resolución de
dudas por parte de los formadores.

¿El formador ha resuelto sus dudas satisfactoriamente?
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En el ítem ¿Sobre qué otros temas o herramientas le interesaría que se realizaran
sesiones de formación en la Biblioteca?, el resultado es el siguiente:

Mendeley

RefWorks

Zotero

Revisión sistemas estratégicos
Que se impartan los conocimientos de la asignatura de documentación científica
TFG; Gestiones, documentos, etc.
TFG, Gestiones que hay que hacer desde que te matriculas hasta que lo expones
Otros programas utilidad bibliográfica)Gestores, etc.), el programa EndNote
Cómo referenciar en estilo APA
Cómo hacer referencias bibliográficas nosotros correctamente sin Refworks, Mendeley,
etc
Una sesión más avanzada sobre las herramientas OpenOffice
Poner en práctica la citación en distintas situaciones, artículo científico, libro,
presentación Power Point oficial, etc.con mas detenimiento en primeros cursos
Bases de datos, estrategias de búsqueda para Scopus o Wos
Otros programas utilidad bibliográfica)Gestores, etc.), el programa EndNote
Cómo referenciar en estilo APA
Cómo hacer referencias bibliográficas nosotros correctamente sin Refworks, Mendeley,
etc
Una sesión más avanzada sobre las herramientas OpenOffice
Poner en práctica la citación en distintas situaciones, artículo científico, libro,
presentación Power Point oficial, etc.con mas detenimiento en primeros cursos
Bases de datos, estrategias de búsqueda para Scopus o Wos

Comentarios y sugerencias (respuestas abiertas)

Mendeley
RefWorks
Zotero

Hacer descanso entre horas
Muy buena explicación y aplicación
Hacer los otros seminarios en horario libre para todos; como ha sido ésta sesión
Poner botón enlace Mendeley en el catálogo Roble y Alcorze
Hacer los otros seminarios en horario libre para todos; como ha sido ésta sesión
Poner botón enlace Mendeley en el catálogo Roble y Alcorze

Grado de satisfacción con la sesión
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En una escala 1-5, el 90% % valora con un 4-5 la satisfacción global con las
sesiones.

Encuesta satisfacción

Curso virtual “Competencias informacionales e informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y gestionar la información” Alumnos CCAA (Muestra 30%)

Curso virtual “Competencias informacionales e informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y gestionar la información” Alumnos IAMR (Muestra: 25%)

Biblioteca ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Plan de formación en competencias informacionales

Plan de actuación

Curso académico 2017-2018

Resultado reunión balance (6.7.2017)

El objetivo de la reunión era poner en común los resultados y el impacto de la formación virtual y
presencial desarrollada con los alumnos de 1º y 2º de grado y planificar la formación para el curso 20172018. Participaron en la misma los profesores de las asignaturas de 1º y 2º curso con los que colabora la
Biblioteca (Jesús Guerrero, Oriol Ortiz y Jaume Tormo), los coordinadores de grado (Mª Dolores Cepero y
Mariano Vidal) y Elena Escar y Adriana Oliva por parte de la biblioteca.
Presentación de resultados cuantitativos y cualitativos por parte de la biblioteca:

Valoración del profesorado sobre el resultado de las actividades formativas

Alumnos 2º IAMR. Valoración
de Jaume Tormo

Alumnos de 2º CCAA.
Valoración de Oriol Ortiz

En las primeras versiones de los trabajos, prácticamente ningún grupo
citó las fuentes de donde había sacado la información.
En la segunda entrega la mayoría citaba las fuentes, pero de una forma
caótica y desordenada, sin ningún criterio, nada de respetar formatos.
Saben cómo hacerlo, entienden la idea de que hay que citar las fuentes.
No lo hacen bien porque:
Creen que es un formalismo sin importancia, una ocurrencia
Citar correctamente supone un trabajo extra
No ven qué tiene que ver con los contenidos de la titulación, lo
entienden como algo ajeno, extra
Una causa puede ser que sea la biblioteca la que imparta esta formación.
Los profesores no transmitimos bien que vuestro papel es tan importante
como el nuestro.
Si sumamos el hecho de que lo ven como algo extra, ajeno a la titulación,
que no valoran el papel de la biblioteca como fuente de información y
que cuesta un trabajo extra, el resultado es el desinterés.
El trabajo que debían realizar era sencillo: consistía en diseñar una
estrategia de búsqueda para cuatro temas relacionados con contenidos
del programa de la asignatura. Con ello ejercitaban lo aprendido en la
sesión de formación a la vez que buscaban información sobre temas de la
asignatura. Modelo guión práctica:

PLAN DE ACTUACIÓN [según marco DigComp]

NIVEL BÁSICO (primer curso grado)
Actividades formativas
Indicador 1.
Localizar información en Curso virtual “Competencias informacionales e
distintos formatos utilizando palabras clave informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y
en buscadores y hacer selecciones gestionar la información”
adecuadas para sus necesidades de
información.
Búsqueda, localización y referencias en el
ámbito de la legislación ambiental

Indicador 2. Saber realizar una evaluación
crítica de una web o recurso de información
antes de utilizarlo en su trabajo, mediante el
análisis del autor, origen, licencias y otros
datos.

Asignaturas control
Fundamentos de geología
para el estudio del medio
ambiente (1C)
Administración y legislación
ambiental (2C)

Taller citas y referencias

Zoología (2C)

Curso virtual “Competencias informacionales e
informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y
gestionar la información”

Fundamentos de geología
para el estudio del medio
ambiente (1C)

Búsqueda, localización y referencias en el
ámbito de la legislación ambiental

Administración y legislación
ambiental (2C)
Zoología (2C)

Indicador 3. Conocer y respetar la normativa Curso virtual “Competencias informacionales e
sobre derechos de autor y los diferentes informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y
tipos de licencias.
gestionar la información”
Indicador 4. Conocer diferentes tipos de ¿?
software para comunicarse, los dispositivos
adecuados
para
ello
y
utilizarlos

adecuadamente en función de la finalidad y
audiencia a la que se dirige.
Indicador 5.
Compartir contenidos y Curso virtual “Competencias informacionales e
recursos de distinto formato en entornos de informáticas”: Aprende a buscar, recuperar y
trabajo virtuales, respetando las normas y los gestionar la información”
estilos de citas.

NIVEL MEDIO (segundo y tercer curso grado)
Indicador 1. Navegar por la web, encontrar
fuentes de información dinámicas de interés
para sus intereses y gestionar el seguimiento
de esos flujos de información para su
actualización.

Actividades formativas
Curso presencial “Competencias
informacionales. Nivel medio” [integrado en
prácticas Degradación y contaminación de suelos
(2º CCAA) y en Ecología y gestión de
subproductos industriales (2º IAMR)]
Propuesta para 17-18: Taller gestores
bibliográficos para alumnos de 3º de CCAA e
IAMR
Valorar si se podría hacer en el marco de las
asignaturas control de 3º (como prácticas?)

Asignaturas control
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica (2º
1C)
Contaminación atmosférica
(2º 2C)
Degradación y
contaminación de suelos (2º
2C)
Ecología y gestión de
subproductos industriales (2º
2C)
Contaminación de aguas (3º
1C)
Tecnologías limpias. Energías
renovables (3º 2C)
Gestión, tratamiento y
recuperación de residuos (3º
2C)

Indicador 2. Conocer las restricciones de los
recursos publicados con derechos de autor y
que existen otro tipo de licencias que
permiten su reutilización o difusión, cuya
información sabe identificar.
Indicador 3. Evaluar la calidad de los
recursos disponibles a través de Internet en
función de la precisión y alineamiento con su
trabajo.
Indicador 4. Conocer la regulación aplicable
al uso en línea de materiales y saber cómo
licenciar su propia producción digital.
Indicador 5. Saber cómo se recogen y utilizan
los datos privados y ser consciente de su
huella digital. Mantener una actitud activa
en la gestión y protección de la propia
identidad digital.

NIVEL AVANZADO (cuarto curso grado)
Actividades formativas
Indicador 1. Diseñar una estrategia de Curso virtual “Ciencias Ambientales. Guía de
búsqueda y acceso a la información en herramientas y pautas para un buen TFG”
distintos formatos que satisfaga sus
necesidades.
Curso virtual “Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural. Guía de herramientas y pautas
para un buen TFG”

Asignaturas control
Auditorías ambientales (1C)
Documentación científica y
técnica (primer cuatrimestre
–optativa-)
Trabajo Fin de Grado (2C)

Indicador 2. Organizar una estrategia social,
conectado a expertos, compañeros y Curso virtual “Ciencias Ambientales. Guía de
profesores a través de medios digitales, con herramientas y pautas para un buen TFG”
métodos
adecuados
para
organizar,
almacenar y recuperar información.
Curso virtual “Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural. Guía de herramientas y pautas
para un buen TFG”
Indicador 3. Contribuir a que se comparta Curso virtual “Ciencias Ambientales. Guía de
información y contenidos en la comunidad herramientas y pautas para un buen TFG”
académica e investigadora, integrando la
nueva información en el conjunto de Curso virtual “Ingeniería Agroalimentaria y del
conocimientos existentes.
Medio Rural. Guía de herramientas y pautas
para un buen TFG”
Indicador 4. Gestionar perfiles personales e Curso virtual “Ciencias Ambientales. Guía de
institucionales de forma eficaz con las herramientas y pautas para un buen TFG”
herramientas adecuadas, para trabajar de
forma colaborativa en distintas redes Curso virtual “Ingeniería Agroalimentaria y del
sociales.
Medio Rural. Guía de herramientas y pautas
para un buen TFG”
Indicador 5. Conocer la legislación existente Curso virtual “Ciencias Ambientales. Guía de

Trabajo Fin de Grado (2C)

Trabajo Fin de Grado (2C)

Trabajo Fin de Grado (2C)

Trabajo Fin de Grado (2C)

sobre protección de datos, revisar con
frecuencia la configuración de la política de
privacidad en los entornos digitales que usa y
saber actuar sobre su huella digital si se ve
afectada por terceros.

herramientas y pautas para un buen TFG”
Curso virtual “Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural. Guía de herramientas y pautas
para un buen TFG”

