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PLAN DE FORMACIÓN EN CI DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DEL TRABAJO 
 

La formación en Competencias en Información, y su integración 
en las asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias del Trabajo, 
se considera un objetivo prioritario para la Biblioteca del centro:  

 Debe ser una formación obligatoria para todo el alumnado y no 
responder a solicitudes concretas y aisladas de determinados 
profesores más afines a la biblioteca, lo que lleva a una formación 
desigual para el alumnado y no garantiza que todos reciban esta 
formación.  

 Debe ser gradual, acompañando al alumno a lo largo de los 4 
años del grado aumentando el nivel de especialización.  

 Debe preparar a los estudiantes en competencias y habilidades en 
el acceso y uso de la información, para que se hagan expertos y 
autosuficientes en la identificación, localización, evaluación y uso de 
los recursos de información. 
 
  Particularmente se pretende incidir sobre el uso de los 
recursos aplicables a las principales materias/áreas del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos humanos y del Grado de Turismo. 
Para llevar adelante este plan de formación contamos con una 
asignatura “Curso de recursos documentales” en la plataforma 
CTP3 de nuestra Universidad: http://moodle.uco.es/ctp3/ 
Los niveles de especialización serían:  
 

 El nivel 1, introductorio, orientado a alumnos de primero de 
grado. Integrado en una asignatura obligatoria de grupo mediano 
(tres primeros que subdividimos impartiendo una hora a cada 
mitad), se realizaría justo al comenzar el curso académico. 

 Finalidad: 
  • Familiarizarse con el catálogo Mezquita y sus 
funcionalidades. 

 

http://moodle.uco.es/ctp3/
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• Aprender los rudimentos de la búsqueda información: 
desarrollar estrategias de búsqueda. 
• Identificar las principales fuentes de información sobre su 

ámbito temático: Catálogo Mezquita, base de datos, Dialnet, Google 
Académico… 

• Sugerir procedimiento para la organización información. 
 
  Nivel 2, medio, integrada en una asignatura obligatoria, de 
grupo mediano,  de los alumnos de 2º curso (cuatro segundos que 
subdividimos impartiendo una hora y media a cada mitad); 
fundamentalmente trabajo con bases de datos especializadas, como 
Aranzadi. 

Finalidad: 
  • Identificar nuestra necesidad de información. 
 • Seleccionar las fuentes de información adecuadas. 
 • Establecer una estrategia de búsqueda 

• Evaluar los resultados de la búsqueda  
 

 Nivel 3, avanzado, para todos los alumnos de grado, integrado 
en una asignatura obligatoria de último curso y orientada al Trabajo 
Final de Grado, por tanto no se puede aplicar el nivel 3 para cursos 
inferiores a 4º. Comienza con una sesión presencial de unas dos 
horas y continúa hasta que terminan el trabajo. 

 Finalidad: 

• Saber crear la necesidad de información y saber buscar la 

información pertinente. 

• Conocer las fuentes adecuadas.  

• Evaluar los resultados con espíritu crítico y responsable. 

• Aprender a transmitir la información. 

• Adquirir la competencia que permita desarrollar un espíritu 

crítico para toda la vida.  
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• Conocer las fases de una investigación de forma que cuando 

tengan que ejecutar algún trabajo sepan qué tienen que hacer y 

cuándo. 

• Ser capaces de citar y hacer referencias bibliográficas 

correctamente. 

• Adquirir la habilidad en el manejo del gestor de referencias 

EndNote 

 

 Nivel 4, avanzado para todos los alumnos de postgrado, con 
contenidos especializados según materia del máster o doctorado.  


