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Resumen
Se expone cómo las bibliotecas del Área de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá (UAH) han 
implementado las competencias en información (CI) desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2015-2016, principalmente de 
forma curricular, incluyéndolas en la mayoría de las guías docentes. Se indica la estrategia seguida, la información utilizada 
para lograr la colaboración con los docentes, la oportunidad que supuso el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
los antecedentes con los que se contaba, cómo ha sido la paulatina incorporación de las CI en varios estudios y las induda-
bles ventajas en el aprendizaje.
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Abstract
This paper aims to explain how the libraries in Sciences, Medicine, and Health Sciences at the University of Alcalá (UAH), 
Spain, have implemented information literacy (IL) in courses from 2010-2011 to 2015-2016, usually as part of the curriculum, 
including them in most teaching guides. This article discusses the strategy followed, the information available to achieve 
teacher collaboration, the opportunities offered by the European Higher Education Area (EHEA), the background data, the 
way IL has been gradually incorporated in various studies, and finally, the obvious advantages in the learning process.
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1. Contexto para la formación en competencias 
en Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Alcalá
El Área de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud, situada 
en el campus externo de la Universidad de Alcalá, cuenta 
con cuatro bibliotecarios (incluyendo la responsable del 
Área) y tres bibliotecas para los estudios: 
- Ciencias (Biología, Biología Sanitaria y Ciencias Ambientales); 
- Farmacia (Farmacia y Química);
- Ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). 

Los bibliotecarios del Área tenían la idea clara de que la ad-
quisición de competencias en información (CI) es una mate-
ria necesaria en la formación universitaria (Área-Moreira, 
2007), sabían que los caminos para conseguirlo pueden 
ser múltiples, y que todos tienen debilidades y fortalezas 
(Mahaffy, 2012; Tumblesson; Burke, 2010). La formación, 
parafraseando y adaptando los principios del curriculum at-
tributes del proyecto Arcadia de la University of Cambridge 
(Secker; Coonan, 2011) pretende ser: 
- holística: impregnando todo el proceso de estudio e in-

vestigación de los estudiantes, aunque se imparta en una 
asignatura, que sea aplicable a todas; 

- modular: incluyéndola al menos cuando entran a la uni-
versidad en primero de grado y antes de salir de ella, 
apoyando la realización de su trabajo fin de grado TFG (o 
TFGM, trabajo fin de grado y máster, caso de Medicina y 
Farmacia); 

- embebida: al integrarse en una asignatura del curriculum 
del alumno (siempre que ha sido posible) y con la presen-
cia del profesor;

- activa y eminentemente práctica: tratando de trabajar 
con ejemplos reales en torno a los cuales se explican los 
recursos para acceder y gestionar la información, para 
que se sientan motivados e interesados; 

- flexible: adaptándose a las características de cada titula-
ción, organización interna, horarios de los estudios, etc.; 

- transformadora: al conseguir que los alumnos aprecien y 
valoren la importancia y utilidad para sus estudios, para su 
trabajo futuro y para poder seguir aprendiendo por sí mis-
mos el resto de su vida [Declaración de Alejandría (IFLA, 
2005), Declaración de Toledo (MECD, 2006) (Lau, 2007)].

Los aliados fueron el profesorado, a pesar de que algunos 
estudios dicen que no siempre es fácil (Davidson, 2001) y 
el entusiasmo y responsabilidad de los bibliotecarios, que 
sabían que las CI están vinculadas al éxito en los resultados 
en el aprendizaje (Virkus, 2003). Además, el curso académi-
co 2008-2009 fue una oportunidad que podía aprovechar 
la biblioteca concebida como CRAI (centro de recursos para 
el aprendizaje y la investigación) (Domínguez-Aroca, 2005), 
pues empezaron algunos grados en el área y el EEES incor-
poraba las competencias en gestión de la información. 

2. Objetivo
Este trabajo expone la experiencia llevada a cabo desde el 
curso 2010-2011 hasta el curso 2015-16, tiempo que se ha 
tardado en lograr incluir la formación en CI en todas las ti-
tulaciones del área. 

No se trata de describir ningún modelo ideal, sólo se mues-
tra cómo es actualmente la implementación de las CI y el 
recorrido llevado a cabo para hacerla realidad. Tampoco se 
pretende informar de forma exhaustiva de todos los cursos 
ofertados o impartidos, sino dar una visión global de los 
puntos clave y de las estratégicas seguidas. 

3. Estrategia y metodología
La estrategia ha sido y sigue siendo “se hace camino al an-
dar” como dice Machado, por ello los bibliotecarios elabo-
raron su propia pedagogía para paliar la falta de formación 
pedagógica, buscando los enfoques más efectivos en las di-
ferentes situaciones formativas (Johnson; Blakesley, 2006), 
a pesar de las dificultades (Cull, 2005). 

No suele ser conocido el papel que puede jugar la biblioteca 
en las CI y se optó por tener un papel proactivo, informando 
de lo que hacían muchas bibliotecas universitarias españo-
las y extranjeras. La responsable de las bibliotecas del área, 
fue presentando y negociando alternativas con decanos o 
coordinadores de grado o profesores, ajustándose a las ne-
cesidades, realidades, tiempos, posibilidades y característi-
cas de los estudios, siempre con el acuerdo previo de los 
bibliotecarios que realizaban principalmente la formación. 
Cada año resulta más sencillo y los argumentos se reducen 
a la evidencia, estableciéndose el calendario de forma con-
sensuada. Las líneas clave seguidas:
- Transmitir en las negociaciones con el profesorado el mar-

co de las CI a nivel internacional, europeo, nacional, en la 
universidad y en la Universidad de Alcalá.

- Intentar dar la oportunidad a todos los estudiantes, de 
todas las titulaciones del área, para que adquiriesen las 
necesarias CI al menos al entrar en la universidad y antes 
del TFG y cada vez más, en algunos de los masters que se 
imparten en el Área.

- Realizar una formación principalmente presencial (sin 
descartar los tutoriales de autoformación), con una media 
de dos horas, teniendo en cuenta el personal con el que 
se contaba.

- La formación debería estar consensuada con el profesor, 
tanto el nivel formativo como los temas de interés para la 
asignatura, los grupos, el aula, etc.

- La necesaria presencia del profesor en el aula, para que 
conociese lo que se enseñaba a sus alumnos, y lo qué po-
dría exigirles, sin olvidar que normalmente se imparte en 
una hora que pertenece al profesor.

- Lograr que estuviese embebida en una asignatura siem-
pre que fuese posible, o al menos darle el mayor nivel de 
obligatoriedad, e incluir la evidencia de la colaboración en 
las guías docentes.

- Cada año antes del verano, establecer el calendario de 
la formación curricular del curso siguiente, quedando así 
planificada, especialmente la del primer cuatrimestre. 

- Hacer especial hincapié en los recursos de indudable cali-
dad que la biblioteca adquiere y gestiona y pone a disposi-
ción de la comunidad universitaria, pues es evidente que 
lo que no se conoce no se utiliza. Con ello, la biblioteca 
puede contribuir a que la tasa de graduación y el éxito 
académico de los estudiantes sea superior entre aque-
llos que adquieren formación en CI, como dicen Oakleaf 
(2010) y Belanger et al. (2015), aunque 
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“se dé la paradoja de que cuanto mayor es el esfuerzo 
por facilitar el acceso a la información digital, más invisi-
bles se vuelven los servicios bibliotecarios a ojos de los 
usuarios” (Borrego, 2011).

Todo ello se realiza con la colaboración del profesorado, 
pues si éste se implica hay muchas más probabilidades de 
obtener éxito (Derakhshan; Singh, 2011). 

3.1. Competencias informacionales a nivel universi-
tario en el contexto internacional, europeo y español

Se informaba en las negociaciones que la integración de las 
CI en los estudios superiores es una realidad en países como 
Estados Unidos y Australia (Virkus, 2003) estableciéndose 
en la política nacional de educación. En Europa, son múl-
tiples los países que incorporan estas competencias en los 
planes docentes desde los primeros años de aprendizaje 
hasta postgrado, en Escocia y Gales (Open University Library 
Services, 2010), extendiéndose por Inglaterra y otros países 
europeos como Finlandia, considerada líder mundial en la 
elaboración de una política de CI. También la recogen orga-
nismos extranjeros e internacionales (ACRL (2016), Sconul, 
JISC, IFLA, Unesco, etc.), e incluso informes como el NMC 
Horizon report: Higher Education Edition 2016 (Johnson et 
al., 2016), o definiciones como las de Cilip (2013). 

Un documento marco en Europa es:
- Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo de 18 

de diciembre de 2006 sobre competencias clave para el 
aprendizaje permanente (Unión Europea, 2006).

En España tenemos estos estudios: 
- González-Fernández-Villavicencio, Domínguez-Aroca y 

Calderón-Rehecho (2013); 
- Informe APEI (Calderón-Rehecho, 2010) que recoge algu-

nas buenas prácticas de bibliotecas universitarias; 
- monográfico de la Revista española de documentación 

científica de 2012 (REDC, 2012) sobre alfabetización infor-
macional; 

- plataforma Alfared del MECD y en concreto “Veintitantas 
experiencias alfin y una canción esperanzada” (MECD, 
2011); 

- Jornadas celebradas por Rebiun (Rebiun, 2009-2011); 
- estudios recientes de Moreno-Pulido y Sánchez-Fernán-

dez (2015) y González-Fernández-Villavicencio et al. 
(2016). 

- Competencias informáticas e informacionales (CI2) en los 
estudios de grado, realizado por la Comisión Mixta CRUE-
TIC (Rebiun, 2012). 

- Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el RD 861/2010, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales (España, 2007).

- Libros blancos de la Aneca1.
- Requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones re-
guladas (España, 2014), que recogen de una u otra forma 
la competencia de gestión de la información. Por ejemplo:

- Farmacéutico: 
 “Saber aplicar el método científico y adquirir habilida-

des en el manejo de la legislación, fuentes de informa-
ción, bibliografía…” (España, 2008b).

- Médico:
 “Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar 

de forma crítica la información para la resolución de 
problemas, siguiendo el método científico” (España, 
2008a). 

 “Adquirir la formación básica para la actividad investi-
gadora” (España, 2008a).

Se indica que el plan de estudios deberá incluir como míni-
mo, en el módulo de “Medicina Social, Habilidades de Co-
municación e Iniciación a la Investigación”:

“Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecno-
logías y fuentes de información clínica y biomédica, para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar información 
clínica, científica y sanitaria […] Manejar con autonomía un 
ordenador personal. Usar los sistemas de búsqueda y re-
cuperación de la información biomédica” (España, 2008a).

Rebiun plantea la necesidad de adaptar el decálogo CI2 y 
su desarrollo competencial al proyecto DigComp2 de la Co-
misión Europea (Ferrari, 2013), como propuesta de marco 
común de referencia de competencias digitales en Europa, 
en el cual la primera de las competencias digitales es la in-
formación.

3.2. Competencias informacionales en la Universidad 
de Alcalá

Podríamos resaltar:
a) En el modelo educativo (UAH, 2007) se incluyen las tecno-
logías de la información y la comunicación. Entre las compe-
tencias procedimentales:
- gestión de la información y del conocimiento; 
- uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

b) La oferta de titulaciones de la UAH, que en todas las ra-
mas de enseñanza incluye la competencia en gestión de la 
información de distintas formas. Ejemplo:
- Farmacia, competencia nº 3: 

“Saber aplicar el método científico y adquirir habilida-
des en el manejo de legislación, fuentes de información, 
bibliografía”.

http://farmacia.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=104&plan=G57

- Medicina, competencia n. 12: 
“Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuen-
tes de información clínica y biomédica para obtener, or-
ganizar, interpretar y comunicar la información científica 
y sanitaria”.

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-
int.asp?cd=101&plan=G215

c) La normativa reguladora de la oferta de asignaturas y acti-
vidades transversales en las titulaciones de grado: 

“b) Desarrollar competencias transversales…. capacita-
ción en el uso de las TIC; Iniciación a la Investigación; 
cultura profesional, búsqueda y gestión de la informa-
ción…” (UAH, 2009).

d) El Plan de Formación de usuarios existente en la Bibliote-
ca de la Universidad de Alcalá. 
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_
formacion_2013-15.pdf

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=101&plan=G215
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=101&plan=G215
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_formacion_2013-15.pdf
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_formacion_2013-15.pdf
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Todo lo expuesto, sumado a las preocupaciones de los do-
centes sobre el uso indiscriminado y generalizado de inter-
net por los alumnos, la preocupación por evitar el plagio 
y el ciberplagio, por ser una de las prácticas deshonestas 
más usuales del universitario (Domínguez-Aroca, 2012), 
(Comas-Forgas et al., 2011) frente a la escasez de uso de las 
fuentes de calidad que proporciona la Biblioteca para recu-
perar información (Serra-Ferrer, 2015) denotaba la falta de 
CI. Todos estos hábitos han sido recogidos por numerosos 
estudios entre los que podíamos citar los de OCLC, 2002; 
LibQUAL+TM (Cook et al., 2004, 2007); Marzal y Calzada-
Prado (2004); Griffiths y Brophy (2005); Sureda-Negre y 
Comas-Forgas (2006).

4. Implementación de las CI curriculares
En el contexto descrito, docentes y bibliotecarios comenza-
ron a trabajar juntos con el objetivo común de mejorar las CI 
de los alumnos en su paso por la universidad. 

Las bibliotecas del área tenían experiencia en formación 
individual y con grupos reducidos por propia iniciativa. 
Esto suponía resultados muy positivos para ambas partes, 
quien recibe y quien forma. Por ejemplo, en los estudios 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Ccafyde) 
se impartía formación de la base de datos Sportdiscus en 
una asignatura; o la compra de la base de datos SciFinder 
en 2006 que supuso la organización de cursos de forma-
ción dirigidos principalmente a profesores y a alumnos de 
licenciatura. 

La incorporación ha sido progresiva en los estudios del Área 
y de forma principalmente curricular. En la colaboración 
queda establecida:

- Reunión previa de los bibliotecarios con el docente: para 

conocer las materias de interés de la asignatura y el nivel 
de conocimientos que el docente considera deben adqui-
rir sus alumnos. 

- Duración: se optó por impartir dos horas de formación 
pues al hacerla extensiva a las nueve titulaciones era la 
opción más realista y posible, no hay que olvidar que es 
una de las muchas tareas que se realizan en la biblioteca.

- Fecha: la mayor concentración de la formación es al co-
mienzo del curso para los nuevos alumnos de grado, en 
los meses de septiembre y octubre, aunque se sigue im-
partiendo a lo largo del curso. 

- División en grupos: se establecen los grupos, el número 
de sesiones que recibirá el alumno y el nivel formativo.

- Lugar: generalmente en el aula para los alumnos del pri-
mer curso de grado (excepto Ccafyde, Ambientales y En-
fermería que se realiza en el aula de informática en gru-
pos) y el resto (2º, 3º, TFG, etc.) divididos en grupos, se 
imparte en un aula de informática.

- Presencia del profesor: la necesaria presencia del profe-
sor durante la formación (suele ser lo habitual).

- Evaluación de la formación: necesidad de elaborar o no 
tests de preguntas, prácticas o cualquier otra forma que 
evidencie que han adquirido la formación impartida. 

- Se acuerda el envío al profesor del material utilizado.
- Cuestionario de evaluación: En los casos en los que la for-

mación se imparte en un aula de informática mediante de 
un cuestionario de evaluación online. 

 https://biblioteca.uah.es/servicios/CuestionarioEvalua-
cion.asp

- Materiales de autoaprendizaje: se informa de los tutoria-
les que tiene la Biblioteca para el desarrollo de las CI.

De forma resumida la implementación de la formación por 
titulaciones se muestra en las tablas 1 a 8. 

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2014-15 “Métodos en biodiversidad y conservación”. En Biología 
sanitaria en “Biología celular e histología” Presencial 2 2

En 4º de grado, en el TFG. Desde el curso 2015-16 Seminario específico coordinado por el Decanato, no em-
bebido en ninguna asignatura Presencial 2 2

Tabla 1. Biología y biología sanitaria

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 2º de grado. 
Curso 2009-10 

“Sociología del deporte. Metodología del trabajo 
científico” Semipresencial 2

6 sesiones 
de 45 

minutos

Curso 2010-11 a 2013-14, se impartía en todos 
los grados.
Se creó un grupo de innovación3 

Comenzó en “Historia del Deporte” Presencial 2 2

En 1º de Grado. Desde el curso 2014-15
(esta formación sustituyó la anterior) “Fundamentos de atletismo” Presencial 2 2

En 3º de grado.
Desde el curso 2014-15

“Iniciación a la investigación en Ciencias de la activi-
dad física y del deporte” Presencial 2 2

En 4º de grado desde 2014-15 para el TFG Seguimiento individual o en pequeños grupos en la 
biblioteca Presencial Variables

Evidencia en la mayoría de las guías docentes de la titulación.
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=101&codPlan=G770

Tabla 2. Ciencias de la actividad física y el deporte



María-Isabel Domínguez-Aroca

520     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2011-12 “Bioquímica” Presencial 2 2

En 3º de grado. Desde el curso 2012-13 “Hidrología e hidrogeología” y “Ordenación del territorio, medio 
físico y humano” (dos profesoras se ponen de acuerdo) Presencial 2 2

Evidencia: en las guías docentes de la asignatura de 1º de grado han añadido tutoriales de la Biblioteca en la bibliografía. 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=107&codPlan=G670
https://biblioteca.uah.es/servicios/formacion.asp?capa=autoformacion

Tabla 3. Ciencias ambientales

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Desde el curso 
2009-10

“Búsqueda y gestión de información en ciencias 
sociosanitarias”

Presencial
(la biblioteca envía los ejer-
cicios de evaluación para el 
aula virtual) 

4
3 sesiones de 2 h.

Cada alumno 
recibe 4:30 h.

En 4º de grado desde el curso 
2015-16 Asignatura del TFG Presencial 2 1:30

En la guía docente de 1º de grado se incluye la participación de la Biblioteca, introduciendo en el apartado del profesorado, colaboradores, donde se 
indican los bibliotecarios que participan en la formación y la biblioteca a la que pertenecen. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G61/100003_G61_2016-17.pdf

Tabla 4. Enfermería

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Curso 2010-11 “Historia de la farmacia y metodología científica” Presencial 2 1 h. (comenzó 
con 2 h.)

En 5º de grado. Curso 2014-15 Optativa: “Iniciación a la investigación en ciencias farma-
céuticas” Presencial 1 4

En la guía docente de 1º de grado. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G57/570006_G57_2016-17.pdf

En la guía docente de 5º de grado de Farmacia se incorpora en el apartado de “Contenidos”, en la parte de “Prácticos” donde se enumeran los temas que 
imparte la biblioteca. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G57/570039_G57_2016-17.pdf

Tabla 5. Farmacia

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado, desde el curso 2016-2017 
(comenzará este curso)

“Bases teóricas de la aplicación de los agentes físicos en 
Fisioterapia” Presencial 2 2

En 4º de grado desde el curso 2012-2013 TFG Presencial 3 2:30

Tabla 6. Fisioterapia

En la guía docente del TFG de 4º de grado, la colaboración de la biblioteca aparece en el apartado de “Estrategias metodológicas”.
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G249/249022_G249_2016-17.pdf

Tabla 7. Medicina

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Desde el curso 
2011-12 “Biología: citología y citogenética médicas” Presencial 1 2

En 2º de grado. Desde el curso 
2011-12

“Iniciación a la investigación, documentación científica y TICs”
La Biblioteca es responsable de las prácticas, son obligatorias y 
suponen el 20% de la calificación.

Semipresencial

1 2

4 6 h. presenciales 
y 11 virtuales

En la guía docente de 2º de grado aparece la colaboración de la Biblioteca y se incluyen sus tutoriales en la bibliografía. 
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G215/215013_G215_2016-17.pdf
Se presentó un poster en el Encuentro BibioSalud en 2014, donde se recogían los resultados de la participación de tres cursos académicos de los alumnos 
(Domínguez-Aroca; Iglesia-Sánchez, 2014). 
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Podríamos resaltar especialmente la experiencia con la titula-
ción de Ccafyde, la de Medicina y la de Enfermería. En la pri-
mera porque se asiste a las reuniones de grado y un grupo nu-
meroso de profesores asume el compromiso de implementar 
las CI de forma coordinada; Medicina, porque la biblioteca se 
encarga de las prácticas en la asignatura “Iniciación a la in-
vestigación, documentación científica y TICs” y en Enfermería 
porque fue abriendo las puertas de las demás.

A modo de resumen se incorporan dos gráficos que muestra 
la formación impartida en el período 2011-15 en el Área, 
tanto a los alumnos como al personal docente e investiga-
dor (PDI), curricular y no curricular (figura 1). La figura 2, 
indica el número de horas utilizadas por los bibliotecarios y 
el número de cursos impartidos. Los datos que se muestran 
se refieren a años naturales (según se proporcionan en las 
estadísticas anuales a Rebiun).
https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage

5. Resultados y conclusiones
La colaboración y participación de los bibliotecarios en el 
aprendizaje han sido beneficiosas para los alumnos y para 
las relaciones entre el bibliotecario y el docente ya que “está 
pasando por uno de sus mejores momentos” (González-Fer-
nández-Villavicencio et al., 2016).

Actualmente el profesor ya no es la fuente única del saber, 
pues comparte competencias con textos, especialistas, ex-
pertos, compañeros, perso-
nas de otras culturas, bases 
documentales, etc. (De-Pa-
blos-Pons, 2010). Pongamos 
nuestro granito de arena 
los bibliotecarios y trabaje-
mos desde una concepción 
de “aprendizaje expansivo” 
(Iborra; Domínguez-Aroca, 
2013).

La formación está tenien-
do indudables ventajas, los 
alumnos consiguen realizar 
trabajos de mayor calidad, 
aprenden a evaluar la infor-
mación que utilizan y son más 
éticos en el uso de la misma; 
incluso los profesores son 
más exigentes a la hora de 
evaluar la información que 
utilizan sus alumnos y cómo 

Tabla 8. Química

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2014-15 “Biología” Presencial 1 2

En 2º de grado.  Curso 2013-14 “Química analítica I y II” Presencial 2 2

En 3º de grado. Desde el curso 2015-16 “Introducción a la síntesis orgánica” Presencial 3 2

Aparece la colaboración de la biblioteca en las guías docentes de 1º y de 3º de grado.
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=110&codPlan=G660
Observación: Los enlaces a las guías docentes se actualizan cada curso académico, por lo que será necesario entrar cada año en la correspondiente guía 
docente de la asignatura para consultarla.

la referencian. Contamos con algunas evidencias propias 
que lo corroboran: las evaluaciones realizadas, los resulta-
dos expuestos en las XV Jornadas nacionales de información 
y documentación en ciencias de la salud (Domínguez-Aroca; 
Iglesia-Sánchez, 2014) que recogía las opiniones del profe-
sorado implicado, o las del V Encuentro sobre innovación en 
docencia universitaria (Arévalo-Baeza; Domínguez-Aroca; 
Iglesia-Sánchez, 2012). 

Se ha conseguido que el profesorado reconozca que los 
bibliotecarios son los más adecuados para impartir las CI, 
pues éstos han tenido que adaptarse a las nuevas formas 
en las que se presenta y se accede a la información, habi-
lidades que en el entorno actual de cambios tecnológicos 
constantes, diversidad y cantidad de información, lo sitúan 
en una posición ventajosa frente a alumnos, docentes e in-
vestigadores. 

Este trabajo tiene entre sus limitaciones el que la formación 
no esté embebida al mismo nivel en todas las titulaciones, 
ni cuente con la misma implicación y convencimiento de to-
dos los profesores, pero se trabaja cada día para que la valo-
ren y exijan a sus alumnos como parte de las competencias 
a desarrollar en el curriculum. Es un camino a veces difícil 
y lento, pero es necesario ser constante, mejorar e innovar 
para adaptarse a las nuevas necesidades y realidades de los 
usuarios que cada año entran en la Universidad y necesitan 
recibir formación en CI. 

Figura 1. Número de asistentes a la formación en competencias en información (CI) en el período 2011-2015.
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Notas
1. Libros blancos. Elaborados 
por una red de universida-
des españolas, apoyadas por 
la Aneca, cuyo objetivo era 
realizar estudios y supuestos 
prácticos útiles en el diseño 
de títulos de grado adapta-
dos al EEES. 
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-
documentos-de-interes/Libros-Blancos

2. Digcomp plantea un nuevo paradigma en Rebiun al intro-
ducir nuevos conceptos: competencia digital, alfabetización 
digital, e-habilidades, alfabetización mediática, lo que im-
plica revisar la formación anterior basada en competencias 
informáticas e informaciones:
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Paginas/default.
aspx

3. Grupo de Innovación Educativa denominado: Reconstruir 
la práctica a través del desarrollo interdisciplinar y el trabajo 
colaborativo en el Grado de ciencias de la actividad física y 
del deporte y con número de registro: UAH-GI10-21.
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