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IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn

LibrosLibrosLibrosLibros

RevistasRevistasRevistasRevistas

Otros materiales impresos: Otros materiales impresos: Otros materiales impresos: Otros materiales impresos: 
informes, repertorios, etc.informes, repertorios, etc.informes, repertorios, etc.informes, repertorios, etc.

LibrosLibrosLibrosLibros

PPPPááááginas webginas webginas webginas web

Revistas electrRevistas electrRevistas electrRevistas electróóóónicasnicasnicasnicas

Libros electrLibros electrLibros electrLibros electróóóónicosnicosnicosnicos

Bases de datosBases de datosBases de datosBases de datos

RevistasRevistasRevistasRevistas

http://www.unav.es/biblioteca/NuevosNuevosNuevosNuevos contextos universitarios. Nuevas relaciones bibliotecacontextos universitarios. Nuevas relaciones bibliotecacontextos universitarios. Nuevas relaciones bibliotecacontextos universitarios. Nuevas relaciones biblioteca----docenciadocenciadocenciadocencia



• ReconocerReconocerReconocerReconocer la necesidad de información
• IdentificarIdentificarIdentificarIdentificar la información necesaria para responder a un 

problema particular
• EncontrarEncontrarEncontrarEncontrar la información que se necesita
• EvaluarEvaluarEvaluarEvaluar la información hallada
• OrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizacióóóón n n n de la información
• Uso eficazUso eficazUso eficazUso eficaz de la información para resolver el problema 

específico

American Library Association, 1989

¿¿¿¿En quEn quEn quEn quéééé consisten las competencias en informaciconsisten las competencias en informaciconsisten las competencias en informaciconsisten las competencias en informacióóóón?n?n?n?
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Competencias en informaciCompetencias en informaciCompetencias en informaciCompetencias en informacióóóónnnn

� ColaboraciColaboraciColaboraciColaboracióóóón con los docentesn con los docentesn con los docentesn con los docentes
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�Interpretación de las fuentes corresponde al docente

�La biblioteca puede apoyar en trabajos concretos que se 
pidan

�La definición de las clases en asignaturas concretas podría 
ser diferente: enfocado más a fuentes en papel, en texto 
completo o resúmenes, etc.



• Llevar a cabo las tareas que se les encarguen en sus 
estudios.

• Llegar a ser investigadores

• Mercado de trabajo

Competencias en informaciCompetencias en informaciCompetencias en informaciCompetencias en informacióóóónnnn
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� Para quPara quPara quPara quéééé las necesitan los alumnoslas necesitan los alumnoslas necesitan los alumnoslas necesitan los alumnos



1.1.1.1. Sesiones de formaciSesiones de formaciSesiones de formaciSesiones de formacióóóón generales, temn generales, temn generales, temn generales, temááááticos o ticos o ticos o ticos o 
especializadasespecializadasespecializadasespecializadas

– Universidad de Málaga

ExperienciasExperienciasExperienciasExperiencias
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2.2.2.2. Asignaturas optativas y cursos de libre configuraciAsignaturas optativas y cursos de libre configuraciAsignaturas optativas y cursos de libre configuraciAsignaturas optativas y cursos de libre configuracióóóón de n de n de n de 
documentacidocumentacidocumentacidocumentacióóóón especializada en planes de estudion especializada en planes de estudion especializada en planes de estudion especializada en planes de estudio

– Universidad de Sevilla

– Universidad de La Laguna



3.3.3.3. TemTemTemTemááááticas de las carrerasticas de las carrerasticas de las carrerasticas de las carreras

– Asignaturas de introducciAsignaturas de introducciAsignaturas de introducciAsignaturas de introduccióóóón a la documentacin a la documentacin a la documentacin a la documentacióóóónnnn

ExperienciasExperienciasExperienciasExperiencias
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•Universidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino Unido

Universidad de York: ILIAD

Universidad de Strathclyde

Open University: asignatura obligatoria  
en la Universidad a distancia: SAFARI



RealidadesRealidadesRealidadesRealidades

� Universidades de EEUUUniversidades de EEUUUniversidades de EEUUUniversidades de EEUU

Universidad James Madison, California State University y 
San Jose State University.
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•Inclusión de una asignatura obligatoriaasignatura obligatoriaasignatura obligatoriaasignatura obligatoria en el plan de estudios

•Los alumnos de primero deben pasar un examen“Test de 
búsqueda de la información”.



Realidades Realidades Realidades Realidades 

� Asignatura no obligatoriano obligatoriano obligatoriano obligatoria de competencias en información 
en Económicas 

� Johnston y Webber (2003) demuestran que es una 
asignatura pertinente en el plan de estudios. 

� La asignatura: impartida por una profesora de 
Biblioteconomía y un especialista en educación.
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� Universidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino Unido

Universidad de Strathclyde



RealidadesRealidadesRealidadesRealidades

� Objetivos de la asignaturaObjetivos de la asignaturaObjetivos de la asignaturaObjetivos de la asignatura

� Permitir un mejor aprovechamiento de los estudios 
universitarios

� Mejorar la capacidad para encontrar empleo a la salida de 
la Universidad

� Contribuir a su capacidad para su formación continua
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� Universidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino Unido

Universidad de Strathclyde



RealidadesRealidadesRealidadesRealidades

� Habilidades que los alumnos han mejoradoHabilidades que los alumnos han mejoradoHabilidades que los alumnos han mejoradoHabilidades que los alumnos han mejorado

� Búsqueda efectivaefectivaefectivaefectiva de la información

� Mejor comprensicomprensicomprensicomprensióóóónnnn de la tecnología informática

� Mejor concienciaconcienciaconcienciaconciencia de que las fuentes están en diferentes formatos

� Mejor ananananáááálisis e interpretacilisis e interpretacilisis e interpretacilisis e interpretacióóóónnnn de la información

� EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóónnnn de la información y mejorar la capacidad de seleccionar 
información relevante

� Utilidad para otras asignaturasasignaturasasignaturasasignaturas de la universidad

� Útil para la futura profesifutura profesifutura profesifutura profesióóóónnnn y bbbbúúúúsqueda de trabajosqueda de trabajosqueda de trabajosqueda de trabajo
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� Universidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino UnidoUniversidades del Reino Unido

Universidad de Strathclyde
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Necesidad de informaciónSelección de recursos de información                                                   

Consulta de recursos de información                                             ¿Qué hay sobre…?

Biblioteca 
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QuQuQuQuéééé fuentes de informacifuentes de informacifuentes de informacifuentes de informacióóóónnnn debo usar …………????

Para quPara quPara quPara quéééé lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero …………????

QuQuQuQuéééé sssséééé sobre ello sobre ello sobre ello sobre ello …………????

CuCuCuCuáááál debo elegir l debo elegir l debo elegir l debo elegir …………????
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Qué debo saber… ?

• Qué es una base de datos?

• Qué tipos de bases de datos hay?

• Qué es una revista electrónica?

• Qué es un portal de revistas 
electrónicas?

• Qué es un Tesauro e índices?

• Qué es una alerta informativa?

• Qué es un historial de búsquedas?

ComprensiComprensiComprensiComprensióóóónnnn de las nuevas tecnologías
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Definir los objetivos •¿Qué se sabe sobre el tema?

•Destacar aspectos en los que se esté interesado

Criterios de búsqueda

Tipos de documentosLengua/s

ActualidadCobertura

DisponibilidadFormatoFormulación de estrategias 
de búsqueda

BBBBúúúúsqueda squeda squeda squeda efectiva
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Formulación de estrategias 
de búsqueda

Definir los conceptos

Pensar en el mayor número de términos 

Selección de palabras clave

• Thesaurus y/o índice de materias

Elegir el sistema de búsqueda

• Basic / General Search

• Advanced Search

Combinación de conceptos

• Operadores Booleanos

Usos de truncamientos y comodines

(*)           (?)
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Formular las Formular las Formular las Formular las estrategias de búsqueda



AnAnAnAnáááálisis e interpretacilisis e interpretacilisis e interpretacilisis e interpretacióóóónnnn de la información
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Evaluación de los resultados

•¿Ha respondido a lo que 
buscaba?

•¿Qué puedo hacer con esa 
información?

•¿Puedo guardarla y 
recuperarla?

¿Cómo puedo estructurar la 
información obtenida?

EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón n n n de los resultados
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Y cuY cuY cuY cuáááál es nuestra l es nuestra l es nuestra l es nuestra realidad y experiencia………… ????

GRUPO DE FORMACIGRUPO DE FORMACIGRUPO DE FORMACIGRUPO DE FORMACIÓÓÓÓNNNN
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Facultad de EconFacultad de EconFacultad de EconFacultad de Econóóóómicas y Empresarialesmicas y Empresarialesmicas y Empresarialesmicas y Empresariales

Curso 2005 Curso 2005 Curso 2005 Curso 2005 –––– 2006200620062006

Historia econHistoria econHistoria econHistoria econóóóómica contempormica contempormica contempormica contemporááááneaneaneanea

• Identificación y localización de 
referencias bibliográficas

Curso 2006 Curso 2006 Curso 2006 Curso 2006 –––– 2007200720072007

EconomEconomEconomEconomíííía mundiala mundiala mundiala mundial

•Identificación y localización de 
fuentes de información

ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS
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Facultad de EconFacultad de EconFacultad de EconFacultad de Econóóóómicas y Empresarialesmicas y Empresarialesmicas y Empresarialesmicas y Empresariales

Facultad de FilosofFacultad de FilosofFacultad de FilosofFacultad de Filosofíííía y Letrasa y Letrasa y Letrasa y Letras

Curso 2004 Curso 2004 Curso 2004 Curso 2004 –––– 2005200520052005

Departamentos de EconDepartamentos de EconDepartamentos de EconDepartamentos de Econóóóómicas y micas y micas y micas y 
EmpresarialesEmpresarialesEmpresarialesEmpresariales

•Formulación de estrategias de 
búsqueda

•Uso de DSI

Curso 2005 Curso 2005 Curso 2005 Curso 2005 ---- 2006200620062006

Departamento de HistoriaDepartamento de HistoriaDepartamento de HistoriaDepartamento de Historia

•Selección de fuentes de información 
sobre Historia en formato electrónico

•Fuentes sobre Factor de impacto en 
castellano

PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES



Instituto de Empresa y HumanismoInstituto de Empresa y HumanismoInstituto de Empresa y HumanismoInstituto de Empresa y Humanismo

Master en Gobierno y Cultura de las OrganizacionesMaster en Gobierno y Cultura de las OrganizacionesMaster en Gobierno y Cultura de las OrganizacionesMaster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones

Curso 2006 Curso 2006 Curso 2006 Curso 2006 –––– 2007200720072007

Recursos bibliogrRecursos bibliogrRecursos bibliogrRecursos bibliográáááficosficosficosficos

CrCrCrCrééééditosditosditosditos : 1,5 

DuraciDuraciDuraciDuracióóóónnnn : 12 teóricas / 25,5 prácticas

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos : Dotar a los alumnos del Master en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 
de los conocimiento, aptitudes y actitudes necesarios para un mejor conocimiento y uso 
de todos los recursos bibliográficos que ofrece la Biblioteca, y aquellos que necesiten para 
sus trabajos de investigación.

MASTER / MASTER / MASTER / MASTER / DOCTORANDODOCTORANDODOCTORANDODOCTORANDO
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Necesidad 

de 
información

Saber reconocerla, 
Saber identificarla
Saber encontrarla
Saber evaluarla
Saber organizarla

Saber usarla

Son necesarias las 
competencias en informacicompetencias en informacicompetencias en informacicompetencias en informacióóóónnnn

Para lograrlas debería existir una 
colaboración estrecha y continuaestrecha y continuaestrecha y continuaestrecha y continua
entre el docente y  el docente y  el docente y  el docente y  el bibliotecariobibliotecariobibliotecariobibliotecario

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES



GRACIAS POR SU ASISTENCIAGRACIAS POR SU ASISTENCIAGRACIAS POR SU ASISTENCIAGRACIAS POR SU ASISTENCIA
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