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Presentación 

En el nuevo marco normativo de la Universidad española se hace hincapié en 

que los alumnos han de adquirir una serie de competencias y habilidades a lo largo 

de sus estudios en la Universidad, formando no sólo en conocimientos sino también 

en aquellas destrezas que le permitirán un aprendizaje a lo largo de la vida.  

De entre ellas, la Biblioteca Universitaria de Granada da apoyo y desarrolla 

actividades encaminadas a las Competencias Informacionales o Alfabetización 

Informacional (ALFIN). 

"Las competencias informacionales son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para 

reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su 

idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea. 

Se puede definir la competencia informacional como la adquisición por parte del 

estudiante de las habilidades siguientes: 

    El estudiante busca la información que necesita. 



 

 

 

    El estudiante analiza y selecciona la información de manera eficiente. 

    El estudiante organiza la información adecuadamente. 

    El estudiante utiliza y comunica la información eficazmente de forma ética y 

legal, con el fin de construir conocimiento."1 

Objetivos 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

- Desarrollar habilidades que le ayuden a mejorar sus estrategias de búsqueda. 

- Conocer y hacer un mejor uso de los recursos de información que la Biblioteca 

pone a su disposición. 

- Encontrar la información académica de calidad y saber distinguirla. 

- Mejorar la calidad de los trabajos gracias a una gestión eficiente de la información 

conseguida. 

- Hacer un uso ético de la información. 

Metodología 

El curso se desarrollará de forma virtual siguiendo el siguiente plan:  

 Los contenidos, con sus tareas y bibliografía se encuentran en la 

plataforma Moodle de la Biblioteca Universitaria de Granada: 

http://formacionbiblioteca.ugr.es/course/view.php?id=357 

 La enseñanza virtual permite que el alumnado planifique el tiempo y el 

lugar de estudio, que vaya leyendo los materiales y trabajando en las 

tareas propuestas ayudado por la tutora y compañeras y compañeros del 

curso.  

 

 El curso está dividido en 5 módulos. Cada módulo se divide a su vez en 

un número de unidades  con el fin de obtener un conocimiento suficiente 

sobre la búsqueda de información y sus herramientas de gestión. Para 

evaluar la eficacia de la acción formativa. Cada módulo contará con 

cuestionarios o tareas que hay que realizar OBLIGATORIAMENTE 

y con una fecha de entrega 

 

 

                                                                 
1
 Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN (2009). Competencias informáticas e informacionales 

en los estudios de grado. 
http://www.rebiun.org/doc/documento_competencias_informaticas.pdf 

http://formacionbiblioteca.ugr.es/course/view.php?id=357


 

 

 

 Cualquier duda que tenga el alumno durante el desarrollo del curso, 

relacionada con algún aspecto del mismo, podrá tener respuesta 

dirigiéndose a: 

 

 Foros: el taller tendrá un foro en el que iremos abriendo temas de 

discusión a lo largo de los diferentes módulos. Es el sitio preferible 

para plantear tus dudas o consultas. 

 Participantes: haz clic en Participantes. Aquí puedes escribir un 

mensaje a la tutora de taller o demás participantes. 

 

Así mismo los alumnos cuentan con tutorías los miércoles de 11 a 12h., bien por 

medio del chat creado para tal fin o directamente en la Biblioteca, donde se podrán 

aclarar dudas o ampliar información de forma personalizada.  

Contenidos 

 

Módulo 1: La Biblioteca Universitaria de la UGR-BUG: introducción 

La Biblioteca Universitaria. Introducción 

Página web de la BUG 

Servicios que presta la Biblioteca 

Comunícate con la Biblioteca 

La biblioteca universitaria de Granada y su compromiso con la sociedad 

Módulo 2: Búsqueda de información: catálogos, repositorios, documentos 
electrónicos 

Información en el ámbito académico. 

Tipos de documento. 

Catálogo Granatensis. 

Biblioguías: dónde buscar la información. 

El libro electrónico: acceso desde el catálogo. 

Revistas electrónicas: acceso desde el catálogo. 

Documentos en acceso abierto: el repositorio DIGIBUG 

Signatura y colocación de los fondos en la Biblioteca de la ETSA 

Página web de la biblioteca de Arquitectura 

Módulo 3: Bases de datos documentales y herramientas de investigación 

Concepto y tipologías de bases de datos. 

Operadores de búsqueda. 



 

 

 
Funcionalidades de las Bases de datos 

Dinámica general de la búsqueda de información 

Bases de datos multidiciplinares 

 WOS  
 SCOPUS 
 Dialnet 
 OVID 

Google como herramienta de búsqueda: Google Académico 

Módulo 4. Búsqueda de información específica en arquitectura 

Principales bases de datos en arquitectura 

 Urbadoc 

 ProQuest 

 EBSCOHOST  

Más información específica y de apoyo a la arquitectura 

Módulo 5: Herramientas de ayuda al trabajo académico: gestores bibliográficos, 
derechos de autor, antiplagio, estructura del trabajo académico 
 
Gestores bibliográficos. 

Herramientas antiplagio. 
El trabajo académico. 
Derechos de autor. 
Uso de las imágenes 

 

Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Acceso a los contenidos del curso en la plataforma (módulos de contenidos, 

utilización de enlaces web y bibliografía complementaria, etc.) 

 Entrega de los ejercicios: cada módulo lleva asociado un cuestionario/s o un 

ejercicio/s, que serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 

5 como mínimo para considerarlo por superado. Si no se produce la entrega 

de todas las actividades propuestas no se evaluará el curso. 

La calificación final del curso será APTA/APTO o NO APTA/NO APTO.  

Una vez finalizado el curso, la Dirección de la Biblioteca Universitaria emitirá el 

correspondiente informe o certificado con los créditos obtenidos. Éstos se recogerán 

en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura y lo presentará en la Secretaría 

dentro de los plazos establecidos para el reconocimiento de créditos. 



 

 

 

Temporización 

El curso se desarrollará del 19 de octubre al 26 de noviembre 2021. 

La temporización fijada para el curso plantea el estudio de una hora diaria. No 

obstante, esto es una recomendación o sugerencia. Cada módulo tendrá unas 

fechas de inicio (la misma que la del  módulo respectivo) y cierre (indicada en el 

cuadro de abajo). Cada alumna o alumno podrá fijar su propio ritmo de estudio, 

decidir cuándo se conecta a la plataforma, cuándo realiza una actividad, cuándo 

remite una aportación al foro, etc.  

CALENDARIO DEL TALLER 

TALLER FORMATIVO SOBRE RECURSOS DE INFORMACIÓN EN 

Módulo Semana Contenido Actividad de refuerzo Fecha límite 

de entrega 

Módulo 1 Del 19 al 25 de 

octubre 

La Biblioteca Universitaria 

de la UGR-BUG: 

introducción 

Ejercicio/Cuestionario/s 25 de 

octubre a las 

23:59 h. 

Módulo 2 Del 25 de 

octubre al 2 de 

noviembre 

Búsqueda de información: 

catálogos, repositorios, 

documentos electrónicos 

Ejercicio/Cuestionario/s 2 de 

noviembre a 

las 23:59h. 

Módulo 3 Del 2  al 9 de 

noviembre 

Bases de datos 

documentales y 

herramientas de 

investigación 

Ejercicio/Cuestionario/s 9 de 

noviembre a 

las 23:59h 

Módulo 4 Del 9 de 

noviembre al 17 

de noviembre  

Búsqueda de información 

específica en arquitectura 

 

Ejercicio/Cuestionario/s 17 de 

noviembre a 

las 23:59 h. 

Módulo 5 Del 17 al 26 de 

noviembre 

Herramientas de ayuda al 

trabajo académico: 

gestores bibliográficos, 

derechos de autor… 

Ejercicio/Cuestionario/s 26 de 

noviembre a 

las  23:59h 

 


