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Presentación 
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La Universidad de Cantabria ha asumido el compromiso de ser agente de inno-
vación y transformación, crecimiento económico e inclusión social. No puede 
limitarse a expender títulos profesionales especializados sin un horizonte de 
referencia al mundo que nos rodea y a sus circunstancias. 
 
Vivimos en una civilización digital o una sociedad de la información y es necesa-
rio que nuestra enseñanza superior proporcione una preparación transversal 
para los retos y oportunidades que el entorno plantea. Es necesario cuidar la 
educación en información: una educación que contribuya a mantener o elevar 
los estándares de calidad de la formación científica, técnica y humanística. 
 
Nuestra Biblioteca, con sus servicios y con este plan de formación, intenta mo-
destamente colaborar a fortalecer las competencias informativas de la comuni-
dad universitaria y fomentar el aprecio y el uso de las fuentes del conocimiento 
acreditado, es decir, de la ciencia. Porque vivimos rodeados de abundante o 
excesiva cantidad de información pero importa saber escoger y emplear de for-
ma inteligente, honesta y creativa la información de calidad. 
 
Este documento tiene un carácter de marco estratégico (2015-2018) para el 
desarrollo de acciones de formación por parte del personal de la BUC, de mane-
ra que resulten aportaciones congruentes y coordinadas con la organización y 
funcionamiento académico de nuestra Universidad. 
 
 

María Jesús Saiz Vega 
Directora de la Biblioteca Universitaria 

 
Santander, 15 de abril de 2015 



 

 



 

 

1.  Las competencias en información 

En la Universidad siempre ha sido esencial poseer una depurada competencia 
lectoescritora. Ahora, en la sociedad digital, es necesario reforzar y garantizar las 
competencias en información (CI): la capacidad para usar la información científica, 
aprender y edificar conocimiento. Y ello es así por muchas razones: 

El alumnado ingresa en la Universidad sin estar habituado a captar, analizar y crear conoci-
miento especializado, por lo que debería aprender estas habilidades en la institución. 

 
Disponer en internet de ingentes cantidades de información de valor desigual aumenta la 

necesidad de ser hábiles en seleccionar la que sea veraz, fiable, significativa, actual y 
apropiada, sin conformarse con lo primero que sale con los buscadores generalistas. 

 
La enseñanza se basa en competencias, no sólo en contenidos; y entre las competencias 

transversales o genéricas los libros blancos de la ANECA incluyen la gestión de la infor-
mación, como se refleja en los planes de estudio y de formación transversal de la UC. 

 
En la educación superior es importante el aprendizaje activo por parte del estudiante, y con 

él la capacidad para informarse y documentarse, lo que se pone de manifiesto en espe-
cial en los trabajos fin de grado y fin de máster, ahora generales y obligatorios. 
 

Las facilidades para el manejo electrónico de datos hacen recomendable inculcar el uso 
legal y éticamente correcto de la información ajena, el hábito y la técnica de citar las 
fuentes, evitando el plagio, formando estudiantes y profesionales íntegros. 
 

Frente a la superabundancia informativa que nos rodea, conviene fortalecer los procesos de 
pensamiento crítico, reflexión intelectual y creatividad personal, o sea, de construcción 
de conocimiento, superando la mera replicación pasiva de la información existente.  

 
Google se usa de forma popular e indiscriminada como fuente de información exclusiva, 

pero a la formación universitaria deben incorporarse otros recursos y herramientas de 
información científica y técnica de valor añadido y orientación especializada. 

 
Formar profesionales capaces de una educación permanente, autodidacta, a lo largo de 

toda su vida, es también un objetivo de una universidad moderna y requiere preparar-
los para un uso inteligente de las fuentes de información científica y acreditada. 
 

En definitiva, la formación adquirida en nuestras titulaciones debe capacitar para competir 
en el mundo laboral, responder a las necesidades de las empresas actuales e insertarse 
en una economía cambiante, global y basada precisamente en la información. 

Todo esto es recomendable para una buena formación universitaria y en conjunto de-
mandaría una estrategia de Universidad para una “educación en información”, una 
tarea que debería comprometer a toda la institución. Este documento es una aporta-
ción en dicha dirección, adaptándose al marco actual de trabajo: un plan de actuación 
de la Biblioteca en competencias informativas (CI). 
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2.  Objetivos de la Biblioteca 

Los objetivos de la Biblioteca son (i) intentar hacer competentes en información, por 
unos u otros medios, a todos los estudiantes de la Universidad y (ii) formar en general a 
los universitarios en la selección, aprecio y uso de las fuentes del conocimiento científico, 
para fomentar una educación y una investigación de excelencia. 
 
De esta forma, la BUC pretende contribuir al fin de la Universidad de crear, desarrollar, 
transmitir y criticar el conocimiento y colaborar en formar profesionales, investigadores y 
expertos adaptados a la sociedad de la información, independientes y capaces de auto-
formación continua. 
 
Las actuaciones de la Biblioteca están en la línea del Plan de Desarrollo de Habilidades, 
Valores y Competencias Personales de la UC para los grados, que reconoce la búsqueda y 
gestión de la información como una de las competencias transversales que deberían fo-
mentarse. Sin embargo, dado que este Plan no asegura la efectiva y generalizada adquisi-
ción de tales habilidades por parte de todo el alumnado, la labor de la Biblioteca comple-
menta este objetivo formativo por otros cauces y métodos. 
 
Esta actividad de la Biblioteca sintoniza también con el Plan Estratégico Marco de los Servi-
cios Universitarios (III PEMSU 2015-2018), especialmente en su 8º objetivo estratégico: 
Aportar valor al ciclo de vida de los estudiantes y usuarios de los servicios académicos. Y 
se integra, por supuesto, dentro de la misión y objetivos del Plan Estratégico de la BUC 
2015-2018 (Línea de Actuación 6.2). 
 
Todos los servicios y el personal de la Biblioteca tienen una genérica función formativa, 
pero en el presente documento se planean, ordenan e impulsan una serie de actividades 
específicas en materia de CI, insertándolas en el funcionamiento de la Universidad. 
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3.  Contenidos de la formación 

Las competencias en información son el conjunto de conocimientos, destrezas y disposi-
ciones que capacitan a las personas para analizar su necesidad de información, localizar y 
conseguir ésta, evaluar su idoneidad, integrarla en el acervo de formación personal, orga-
nizarla, aplicarla al problema que se les plantea y producir o comunicar nuevo conoci-
miento. Incluyen en resumen las siguientes habilidades transversales: 

 

 Buscar, encontrar, reunir información científica. 

 Evaluar y seleccionar la información científica. 

 Utilizar y presentar de forma eficiente y legítima la información.  
 

Los contenidos que, en su máximo desarrollo, abarca la actuación formativa de la BUC en  
materia de competencias sobre información son: 

 
Buscar, reunir información: 

Reconocer un problema de información y determinar su alcance. 
Expresar la necesidad de información mediante conceptos y relaciones. 
Planear estrategias de búsqueda reflexivas y eficientes. 
Buscar en internet profundizando, no de manera superficial y compulsiva. 
Identificar los tipos de información y las herramientas de búsqueda. 
Reconocer e interpretar las referencias de los documentos. 
Desenvolverse con bibliografías, encontrar y obtener los documentos. 
Usar eficazmente la biblioteca y sus recursos para encontrar información. 
Manejar las fuentes de información especializada del área temática propia. 

Evaluar, seleccionar información: 

Distinguir el valor de las diferentes fuentes y canales informativos. 
Desarrollar capacidad de análisis crítico de la información. 
Valorar  la fiabilidad, autoridad y relevancia de los contenidos de internet. 
Estimar la reputación y credibilidad de las fuentes de información. 
Reconocer la información científica como corpus de saber acreditado. 
Escoger documentos científicos adecuados para cada necesidad. 
Conocer y manejar los sistemas de evaluación de la  investigación científica. 

Utilizar, presentar información: 

Usar la información para aprender, para crear conocimiento. 
Conocer los fundamentos de los derechos de propiedad intelectual. 
Distinguir entre documentarse y plagiar, evitar el plagio académico. 
Trabajar con información ajena: referencias, resúmenes, anotaciones, etc. 
Manejar y explotar datos y contenidos en diferentes formatos y medios. 
Gestionar las referencias bibliográficas con software apropiado. 
Citar y referenciar bibliografía en los textos propios, comprender su importancia.  
Organizar, redactar y presentar trabajos académicos de forma adecuada. 
Conocer las prácticas de publicación de artículos y documentos científicos. 
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4.  Clases de actividades formativas 

Las diferentes actividades formativas de la BUC, con una u otra duración o formato, 
pretenden que las personas progresen en el uso inteligente, crítico y responsable de 
información científica, acreditada, fiable, mediante diversas destrezas y gracias a múlti-
ples herramientas informativas. Se trata de perseguir los dos objetivos indicados en el 
apartado 2 alcanzando, por diversas vías, al mayor número posible de estudiantes, in-
vestigadores, docentes y personal de la Universidad de Cantabria. 
 
Clasificamos las actividades de la BUC en materia de competencias en información en 
cinco modalidades. La primera de ellas tiene reconocimiento académico directo me-
diante créditos, al formar parte de asignaturas de los planes de estudio, y el resto cons-
tituyen formación complementaria o no curricular.  
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A. Formación integrada en asignaturas: 

Es formación impartida por personal de la Biblioteca programada formalmente 
dentro de asignaturas de grado, máster, etc., por tanto, con valor académico. 

Su finalidad es la mejora en las competencias en información, tanto como permi-
ta la duración de las sesiones y de acuerdo con los objetivos generales. La activi-
dad se adaptará a los planes y métodos de la asignatura y al perfil de sus estu-
diantes. 

Su impartición y frecuencia dependen de las iniciativas y colaboración estableci-
das entre responsables académicos, profesorado y personal bibliotecario, quie-
nes estaremos siempre abiertos a cualquier propuesta de participación en cual-
quier programa docente. 

Se incluye en este grupo, en particular, la colaboración en las asignaturas trans-
versales de Habilidadades, valores y competencias transversales de los grados, 
que tienen una orientación de formación básica en competencias informativas. 

 

B. Cursos monográficos:   

Son cursos especializados impartidos por personal de la BUC al profesorado, 
investigadores y otros miembros de la comunidad universitaria, previo anuncio e 
inscripción por parte de los posibles interesados. 

Su finalidad es que quienes asistan conozcan de forma práctica y aplicada servi-
cios o herramientas informativas, dentro de una gama de temas de interés po-
tencial conocido o de novedades con probable repercusión. 

Normalmente estos cursos forman parte de los planes de formación del perso-
nal docente e investigador o del personal de administración y servicios de la Uni-
versidad. También los puede organizar la Biblioteca de forma autónoma con 

objetivos especiales. 



 

 

C. Formación a la medida:  

Son sesiones breves de formación especializada impartidas a estudiantes, profeso-
rado o personal investigador a demanda propia, sobre técnicas o fuentes de infor-
mación específicas, recursos en áreas temáticas, etc. 

Su finalidad es mejorar la habilidad de los estudiantes para usar información científi-
ca de cara a la realización de unas prácticas o tareas en una asignatura, o que cual-
quier persona o grupo que manifieste su interés conozca y se capacite para el uso 
de herramientas o recursos de documentación concretos.  

En la Biblioteca promovemos y atendemos todas las demandas para impartir este 
tipo de formación, recibidas en persona, por correo electrónico, teléfono o formu-
larios web. Esta formación se diseña a la medida de las necesidades planteadas, 
incluyendo contenidos específicos y en función del tiempo disponible para llevarlas 
a cabo.  

 

D. Actividades de iniciación o presentación de la Biblioteca: 

Son visitas guiadas, explicaciones introductorias y presentaciones sobre la Bibliote-
ca, sus recursos y servicios, para las personas que se incorporan a la Universidad, 
realizadas de manera individual, en pequeños grupos o colectivamente. Su finalidad 
es que cuanto antes puedan desenvolverse en la Biblioteca y aprovechar sus recur-
sos y servicios de manera fácil y rápida. 

Los medios idóneos para conseguirlo son: presentaciones de primer curso en los 
centros, colaboración en asignaturas del primer cuatrimestre, contactos con el nue-
vo personal docente e investigador, etc. En cada centro se hace uso de los métodos 
más apropiados y eficientes para llegar a los nuevos usuarios, según las circunstan-
cias y oportunidades. 

 

E. Guías y tutoriales de autoformación en línea:  

Se trata de instrumentos y medios de ayuda al aprendizaje sobre información cientí-
fica mediante autoformación en línea, a través del sitio web de la Biblioteca: vídeos, 
presentaciones, guías, gráficos, etc. 

Su finalidad es que estudiantes, profesores, etc. mejoren su competencia sobre 
técnicas, herramientas o fuentes de información importantes para su actividad, 
estando los materiales permanentemente disponibles para el usuario en la red, y 
sirviendo como apoyo auxiliar para otros cursos o actividades, resolución de dudas 
y consultas, etc. 
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5.  Ejemplos de actividades formativas 

Las diferentes clases de actividades formativas de la BUC pueden ejemplificarse con 
algunas de las actuaciones realizadas en tiempos recientes, en el último año, y que dan 
idea de la orientación que se pretende tengan también en el presente Plan de CI. Se 
consigna de cada una de ellas el título y la fecha en que tuvieron lugar. 
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A. Formación integrada en asignaturas: 

Más allá de Google: cómo buscar información en ciencias sociales: curso semipre-
sencial del Plan de Formación Transversal, Fac. de Filosofía y Letras, marzo 2014  

Búsqueda de información en Ciencias de la Salud: formación integrada en la asig-
natura Informática básica y valores personales y profesionales del grado en Medi-
cina, marzo 2014. 

Más allá de Google: cómo buscar información académica y científica: curso de 

verano de la Universidad de Cantabria, junio 2014. 

Búsqueda y uso legítimo de la información: formación integrada en la asignatura 
Habilidades, valores y competencias transversales del grado en Física, noviembre/
diciembre 2014. 

Búsqueda de publicaciones científicas: formación integrada en el curso transversal 
sobre Técnicas de Presentación del Trabajo científico de la Escuela de Doctorado, 
diciembre, 2014 

Indicadores y herramientas de evaluación de la ciencia: formación  integrada en el 

curso transversal sobre Técnicas de Presentación del Trabajo científico de la Escue-
la de Doctorado, diciembre, 2014 

Búsqueda y uso de información en ingeniería: formación integrada en la asignatu-

ra Habilidades, valores y competencias transversales del grado en Ingeniería Civil, 
diciembre 2014 

B. Cursos monográficos:   

 Las patentes como fuente de información: curso monográfico organizado por la 
 BUC , con la colaboración de la Oficina de Valorización, enero 2014. 

 Revistas y bases de datos para la investigación: curso del Plan de formación del 
 profesorado de la UC, Vicerrectorado de Profesorado, febrero 2014. 

 Introducción a RefWorks, gestor bibliográfico: curso del Plan de formación del pro
 fesorado de la UC, Vicerrectorado de Profesorado, febrero 2014. 

 Gestión de derechos de autor en la Universidad: curso del Plan de formación del 
 profesorado de la UC, Vicerrectorado de Profesorado, mayo 2014. 

 Cómo buscar información: buscadores, bases de datos, bibliotecas y web social: 
 curso del Plan de formación del PAS del Campus Virtual Compartido del grupo G9 
 de universidades, octubre 2014. 



 

 

C. Formación a la medida:  

 Técnicas de búsqueda de información para estudiantes del máster en Ingeniería 
 Marina, E.T.S. de Náutica, 17 y 24 de enero. 

 Uso de RefWorks y bases de datos bibliográficas para trabajo fin de grado en Enfer-
 mería, 14 de febrero. 

 Técnicas y recursos de información para el trabajo fin de grado para estudiantes de 
 los grados de la Fac. de Derecho, 4 y 6 de marzo. 

 Técnicas y recursos de información para estudiantes de doctorado del Departamen-
 to de Educación, 12 y 13 de junio. 

 Taller de búsquedas bibliográficas, citas y referencias para estudiantes del trabajo 
 fin de grado en Geografía, Fac. Filosofía y Letras, 12 noviembre. 

 Introducción a las patentes para estudiantes de la asignatura Ingeniería de catálisis, 
 del grado en Ing. Química, E.T.S.I. Indust. y Telecom., 10 diciembre. 

D. Actividades de iniciación o presentación de la Biblioteca: 

 Introducción al uso de la Biblioteca y visita guiada para alumnado de estudios Sé
 nior, 19 y 26 de septiembre. 

 Introducción al uso de la Biblioteca para estudiantes de primer curso del grado en 
 Medicina, 23/25 de septiembre. 

 Introducción al uso de la Biblioteca para estudiantes del Programa Cornell de la 
 E.T.S.I. de Caminos, 24 de septiembre. 

 Explicación del uso de la Biblioteca y visita guiada para nuevos estudiantes de la EPI 
 de Minas y Energía, 30 de septiembre. 

 Introducción a la Biblioteca para estudiantes de 1º  de todos los grados la E.T.S.I. 
 Industriales y de Telecomunicación , 1-17 de octubre. 

 Introducción a la Biblioteca para estudiantes de 1º de todos los grados de la Facul-
 tad de Educación y de la Facultad de Filosofía y Letras, 6– 14 de octubre. 

E. Guías y tutoriales de autoformación en línea:  

Tutoriales: El buscador ÚniCo 

Tutorial: Clases de documentos y referencias 

Presentación: Buscar citas: hoja de ruta 

Guía: Qué es acceso abierto 

Guía: Cómo redactar trabajos académicos 

Guía: Cómo citar bibliografía en estilo APA 

Guía: Cómo citar bibliografía en estilo Vancouver 

Guía: Qué es ORCID 
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http://www.buc.unican.es/node/9577
http://www.buc.unican.es/formacion/clasesdocumentosyreferencias
https://prezi.com/uhsrz8f4udan/buscar-citas/
http://www.buc.unican.es/formacion/esaccesoabierto
http://www.buc.unican.es/formacion/redactartrabajosacademicos
http://www.buc.unican.es/node/9388/
http://www.buc.unican.es/formacion/citarbibliografiaestilovancouver
http://www.buc.unican.es/formacion/esorcid


 

 

6. Niveles de la formación 
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Las necesidades de información son diferentes entre los diversos colectivos de la 
universidad, estudiantes de distintos tipos, investigadores, profesorado, etc., de 
acuerdo con las actividades académicas que realizan. Por tanto, es también distinta la 
capacitación informacional que precisa cada grupo en cada momento y, diríamos, 
cada persona en cada circunstancia. 
 
De una forma orientativa, se puede segmentar en varios niveles tanto la demanda 
como la oferta de instrucción informacional que en este plan vamos a canalizar hacia 
la comunidad universitaria, en unas u otras modalidades de acción formativa: 
 
I) Nivel básico: primer curso de los grados: 
 
Seleccionar y diferenciar dentro de la Web la información científica; reconocer los 
distintos tipos de información y documentos; saber usar los servicios y recursos de la 
Biblioteca; utilizar bibliografías recomendadas; usar las prestaciones móviles de la 
Biblioteca; consultar información mediante el buscador ÚniCo; entender y manejar 
las referencias bibliográficas; manejar la tecnología de utilidad académica; etc.  
 
II) Nivel intermedio: último curso del grado, preparación del TFG: 
 
Conocer una variedad de fuentes y recursos de información; realizar búsquedas avan-
zadas de información; evaluar y seleccionar los resultados obtenidos; entender qué 
es documentarse, para qué sirve y cómo se hace; saber evitar el plagio al usar infor-
mación ajena en trabajos propios; citar y referenciar bibliografía; iniciarse en los ges-
tores bibliográficos; procesar, organizar, estructurar y presentar la información en 
trabajos; difundirlos en UCrea, etc.  
 
III) Nivel avanzado: másteres y doctorados: 
 
Conocer y utilizar con solvencia bases de datos especializadas; realizar búsquedas 
retrospectivas y suscribir alertas de información; explotar plenamente los gestores 
bibliográficos; orientaciones sobre autoría y publicación científica; acceso abierto, 
repositorio UCrea y derechos de autor; indicadores y herramientas de evaluación de 
la investigación; etc. 
 
IV) Nivel especializado: personal docente e investigador: 
 
Herramientas, recursos y servicios específicos para las distintas necesidades; apoyo y 
atención individualizadas al flujo de trabajo académico personal; gestores bibliográfi-
cos; evaluación bibliométrica de la investigación para proyectos y para la carrera per-
sonal; orientación sobre derechos de autor, publicación científica y acceso abierto a 
la ciencia; etc. 



 

 

Para el desarrollo eficaz de las actividades formativas de la Biblioteca se requiere con-
tar con el apoyo de la infraestructura y la gestión universitaria. Seguiremos además 
algunas directrices prácticas fundamentales, como las que se indican a continuación. 
 
1) Colaboración con el entorno 
 
La colaboración es necesaria para planear, organizar, impartir y evaluar la formación. 
La cooperación con la función docente y con la gestión académica es esencial y resul-
ta definitoria de las actividades formativas en la BUC. Colaboraremos con las autori-
dades y gestores académicos de la Universidad y de todas las facultades y escuelas, 
los coordinadores de programas, cursos o actividades educativas, el profesorado en 
general, así como otros servicios generales y unidades (Comunicación, Orientación, 
CeFoNT, RRHH, Informática, etc.). Nos coordinaremos también con los Técnicos de 
Organización y Calidad (TOC) y con los propios estudiantes, a través de sus órganos 
de representación.  
 
2) Gestión por procesos coordinada 
 
Dentro del sistema de Gestión por Procesos de la Biblioteca, las actividades formati-
vas constituyen el objeto del proceso operativo BUC/PO-06, Desarrollar las competen-
cias en información de los usuarios, que consiste en “Facilitar el aprendizaje, la ense-
ñanza y la investigación en la UC mejorando la capacidad de adquirir y usar la informa-
ción científica de forma eficiente, legítima y creativa”. Su responsable es el Coordina-
dor de Formación y Promoción de la Biblioteca, y la organización e impulso de las 
acciones se realiza a través de un equipo de trabajo (apartado 8). 
 
3) Tecnología educativa e informativa 
 
Para impartir la formación recurrimos a la tecnología educativa como un instrumento 
o medio, usando las plataformas de enseñanza virtual tanto para favorecer el apren-
dizaje como para llegar a más estudiantes. Nos adaptaremos al escenario pedagógico 
de la Universidad y a las hábitos tecnológicos comunes del alumnado, dentro y fuera 
de la institución académica. Promoveremos en general el uso inteligente de las tecno-
logías de la información para la captación y manejo del conocimiento científico. 
 
4) Métodos y objetivos formativos 
 
Facilitamos una formación activa y práctica, orientada a resolver problemas, a refle-
xionar sobre lo que hacemos cuando manejamos información científica y a construir 
conocimiento, a realizar por tanto un aprendizaje significativo. Las explicaciones teó-
ricas o doctrinales nunca pueden predominar sobre las prácticas encaminadas a forjar 
hábitos, actitudes, reflexión y pensamiento crítico. En lo posible, situamos y ejemplifi-
camos los contenidos impartidos dentro de los estudios o actividad de los asistentes 
a las sesiones o cursos. 

7.  Organización práctica de la formación 
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7.  Organización práctica de la formación 
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5) Planificación, seguimiento y evaluación 
 
La planificación de las actividades formativas se inserta dentro de los programas aca-
démicos de la Universidad en todos los casos en que sea posible y se acuerda con las 
personas interesadas en el resto de las ocasiones. Los cursos y sesiones previstos se 
registran en un sistema central para la gestión y seguimiento de las actividades. Una 
vez celebradas se anotan o adjuntan los datos de evaluación pertinentes, de carácter 
cuantitativo y cualitativo. Al final de cada año académico se elabora un informe gene-
ral sobre la actividad desarrollada, con los datos, conclusiones y reflexiones corres-
pondientes, que facilite trazar las directrices para el año siguiente en orden a la mejo-
ra continua de la acción educativa. 
 
6) Indicadores para la evaluación de la actividad formativa 
 
De acuerdo con lo previsto en el proceso BUC/PO-06 Desarrollar las competencias en 
información de los usuarios (Gestión por Procesos BUC), los indicadores establecidos 
para la evaluación sistemática anual de estas actividades son estos tres: 
 

 Volumen de actividad formativa desarrollada: Nº acciones / asistentes / horas. 

 Índice de conocimiento de actividades de formación (encuesta anual). 

 Índice de satisfacción con las actividades de formación (encuesta anual). 
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7) Difusión y promoción 
 

La difusión y promoción de la formación son esenciales para el éxito en la asistencia 
de alumnos y deben adaptarse al tipo de actividad y destinatario. Es siempre reco-
mendable contar con el profesorado y los centros, así como participar en cuantos 
foros, presentaciones o reuniones se planteen.  Son canales fundamentales: 
 

 La web de la BUC, donde la oferta de formación estará siempre presente, 
actualizada y muy accesible, tanto en su programación como en noticias. 

 “Avisos de la BUC” para la comunidad universitaria. 

 Redes sociales: Facebook y Twitter. 

 Carteles de actividades singulares en las divisiones. 

 Contactos personales mediante correo electrónico, etc. 

 El Servicio de Comunicación de la UC. 
 
8) Materiales educativos en cursos 
 
En los cursos prolongados (varios días) y periódicos (que se repiten habitualmente),  
se elabora un conjunto completo de materiales educativos, que incluye: 

 Programación, con los objetivos, contenidos y resultados esperables. 

 Guía docente u otros documentos para la planificación académica. 

 Manual o documentación del curso para facilitar a los asistentes. 

 Presentaciones para las explicaciones de clase (PPT, etc.). 

 Archivos de prácticas con los ejercicios que los asistentes realizan. 

 Archivos de control y evaluación del alumnado. 

O los correspondientes instrumentos en Moodle, Blackboard, etc. 
 
9) Recursos e infraestructura 
 
La formación práctica en CI requiere trabajar con grupos no muy numerosos, no su-
periores a las 20 personas, en aulas equipadas con ordenadores, videoproyección y 
sonido. Los equipos portátiles son sólo una solución de emergencia.  

La enseñanza virtual exige conocer y manejar Moodle o Blackboard, donde incorpo-
rar junto a textos o presentaciones, cuestionarios y actividades interactivas, enlaces a 
los tutoriales, etc. 

La preparación de tutoriales, competencia fundamental de la B.E. “Emilio Botín” re-
quiere equipamiento y software específicos para estos propósitos. 

Las sesiones para pequeños grupos pueden realizarse normalmente en las instalacio-
nes de la Biblioteca.  
 



 

 

8.  Grupo de coordinación y equipos humanos 

La instrucción en competencias informativas implica y compromete de un modo u 
otro a todas las unidades y a todo el personal de la Biblioteca, en cuanto constituye la 
Línea de actuación 6.2 de su Plan estratégico 2015-2018 y en cuanto toda la actividad 
bibliotecaria en la Universidad tiene una dimensión formativa. La impartición de acti-
vidades supone, de una u otra manera, la contribución de todos, empezando por el 
impulso de la Dirección, y es esencial para alcanzar resultados idóneos.  
 
No obstante, un grupo de trabajo se encarga en especial de organizar y promover 
estas actividades, coordinado a su vez por un responsable general de orientar y su-
pervisar la acción formativa. Mediante esta coordinación y este equipo se debe ase-
gurar la coherencia y calidad de la oferta formativa, facilitándose directrices y orienta-
ción al personal más implicado en la instrucción y planeando y evaluando en conjunto 
las actuaciones. 
 
El grupo de coordinación está integrado ahora por las personas que se relacionan a 
continuación. Cuando otras las sustituyan en sus puestos, pasarán a formar parte del 
equipo sin más. 
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Javier de Mata, Responsable de División de Derecho, Economía y CC. EE. 

Jerónimo Morcillo, Responsable de la División de Náutica 

María Rodríguez, Responsable de División de Ing. Industrial y de Telecom. 

Ángela Sáiz, Responsable de División de Interfacultativo 

Marta San Emeterio, Responsable de Biblioteca Electrónica “Emilio Botín” 
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La calidad de la formación depende en gran medida de la cualificación y motivación de los 
equipos humanos en que se basa. Fortalecer y actualizar de forma continua la prepara-
ción de quienes se ocupan de esta labor es un objetivo esencial. Además de la especializa-
ción temática en las disciplinas del entorno de trabajo, imprescindible también para otros 
aspectos del servicio, se requiere alcanzar la mejor capacitación posible (i) en didáctica o 
pedagogía, (ii) en tecnología educativa y (iii) en las materias y contenidos de las compe-
tencias informacionales. 
 
El equipo de coordinación de CI identificará y planteará regularmente necesidades y pro-
puestas en este ámbito, pero entre las actuaciones que se han de acometer están: 
 

 Organización de cursos de formación en la Universidad sobre cualquiera de los 
tres aspectos o líneas de interés señalados. 

 Asistencia individual a cursos externos presenciales u online sobre cualquiera de 
los tres aspectos o líneas de interés. 

 Conferencias, reuniones, cursos, visitas e intercambio de experiencias sobre CI 
celebrados en la UC, en otros lugares y online. 

 Autoformación mediante reuniones, grupos de trabajo, circulación interna de 
novedades, información, documentación y medios online. 

 Autoformación en herramientas tecnológicas de libre disposición o compradas. 
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