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1. PRESENTACIÓN
La Fundación UNED desarrolla este curso específicamente elaborado para apoyar la
incorporación a la Universidad y facilitar la adaptación a la metodología de trabajo de los nuevos
planes de estudio diseñados dentro del marco del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Este curso, organizado por personal técnico de la Biblioteca de la UNED, se fundamenta en los
planteamientos derivados del EEES y, especialmente, en la necesidad de que los estudiantes
reciban formación en las denominadas competencias genéricas o transversales.
El curso en línea de Búsqueda y Gestión de la Información tiene como finalidad desarrollar un
conjunto de aptitudes y conocimientos que capaciten a los estudiantes para buscar, gestionar y
evaluar eficazmente la información, así como para presentar correctamente los resultados
obtenidos. Todo ello orientado a la elaboración de trabajos, proyectos, etc. Además pretende servir
de apoyo para su formación a lo largo de la vida y facilitar su participación activa y responsable en
la Sociedad del Conocimiento.
Este curso es fruto de la experiencia de las seis ediciones anteriores que se celebraron entre los
años 2011 y 2015.
Su estructura modular se ajusta a los nuevos requisitos del EEES articulándose en torno a:






horas de trabajo del estudiante (ECTS).
empleo de una metodología activa con actividades a lo largo del curso
tutoría personalizada
evaluación continua
desarrollo de las principales competencias genéricas asociadas al uso de las herramientas y
recursos de la Sociedad del Conocimiento que la UNED propone para sus nuevos grados en
el EEES.

2. LUGAR Y FECHAS
El curso se desarrollará:
 del 2 de marzo al 15 de abril de 2016
 a distancia, por la web en la Plataforma aLf de enseñanza virtual de la UNED
3. CRÉDITOS
2 créditos ECTS y 4 de libre configuración
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4. DURACIÓN Y DEDICACIÓN
El curso tiene una duración estimada de 60 horas de dedicación por parte del estudiante
distribuidas a lo largo de seis semanas.
5. DESTINATARIOS
Los destinatarios del curso son los estudiantes de la UNED en cualquiera de sus titulaciones
especialmente los de primeros años y los de Acceso a la Universidad para mayores de 25, y 45 años.
Este curso también está abierto a estudiantes de otras Universidades o personas en general que
deseen adquirir competencias en la búsqueda y gestión de la información.
6. PROGRAMA
Módulo 1. ¿Cómo podemos plantear nuestras necesidades informativas?
1. Contextualizar nuestra necesidad de información
2. Establecer los conceptos claves de nuestro estudio o investigación y jerarquizarlos
Módulo 2. ¿Qué tenemos que saber sobre fuentes de información?
1. Las fuentes de información
2. Sus tipos:
 catálogos de biblioteca
 bases de datos especializadas
 revistas electrónicas
 recursos Open Access
3. Evaluación de fuentes de información
Módulo 3. Fuentes de información especializadas
1. Ciencia y tecnología
2. Arte y humanidades
3. Ciencias sociales
Módulo 4. ¿Cómo podemos buscar la información?
1. Conceptos básicos
2. Cómo mejorar nuestras estrategias de búsqueda
3. Cómo buscar en:
 catálogos automatizados de biblioteca
 bases de datos bibliográficas
 internet
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Módulo 5. ¿Dónde podemos recurrir para obtener información?
1. Las bibliotecas y centros de documentación
2. Los servicios que ofrece la biblioteca
3. internet
Módulo 6. ¿Cómo podemos valorar y presentar la información que obtengamos?
1. Cómo presentar correctamente trabajos académicos
2. Citas bibliográficas. Plagio y derecho de cita
3. Gestores bibliográficos
7. METODOLOGÍA
Es un curso virtual de carácter teórico-práctico. Para su seguimiento, en el propio curso se
contienen los materiales de estudio, enlaces de interés para ampliar conocimientos, documentos
de apoyo, etc. Las actividades de aprendizaje se basan en:






el estudio y asimilación de los materiales docentes
el visionado de tutoriales, vídeos, etc.
la resolución de ejercicios y supuestos prácticos al final de cada módulo de contenidos
la aplicación práctica de las distintas estrategias y técnicas aprendidas
la participación activa del estudiante a través de los foros
 la tutoría y el seguimiento permanentes por parte del profesorado a través de la plataforma
virtual aLF.
8. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
El curso está organizado por la Biblioteca de la UNED. El equipo docente está formado por
personal técnico bibliotecario.
9. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
No se requieren competencias o experiencias previas para la participación en este curso. Resulta
aconsejable que el estudiante posea conocimientos informáticos y de Internet a nivel de usuario, y
que pueda acceder a un ordenador con conexión a Internet, por lo que será necesario que conteste
con sinceridad a las cuestiones que se plantean en la solicitud de inscripción al curso.
10. NÚMERO DE PLAZAS
Número mínimo: 60
Número máximo: 250

Página 3

Búsqueda y Gestión de la Información

11. PRECIO E INSCRIPCIÓN
El coste total del curso es de 120 €.
Una vez matriculado en el curso, accediendo a través de este enlace, debe realizar un ingreso o
transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe
hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia en el resguardo del
pago:
Banco Santander
c/c: ES45/0049/0001/59/2811481584
Referencia bancaria del curso: 3GENI14
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax o mail) a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Búsqueda y Gestión de la Información
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha
28010 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
Fax: 91 386 72 79
erodriguez@fundacion.uned.es
12. MÁS INFORMACIÓN
 Información bonificación matrícula
A. Delgado
adelgado@fundacion.uned.es
Mª Gallego
mmgallego@fundacion.uned.es
 Información para la matrícula:
Fundación UNED
C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.
28010 Madrid (España)
Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92
Fax: +34 91.386.72.79
Correo electrónico: erodriguez@fundacion.uned.es
Web: www.fundacion.uned.es
 Información académica:
José Antonio Vargas javargas@pas.uned.es
Hugo Contreras
hcontreras@pas.uned.es
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91 444 11 05
91 444 17 45

