
CURSO DE LIBRE ELECCIÓN “RECURSOS DE INFORMACION EN 
ECONOMIA Y EMPRESA” (2 créditos)  

 
 
 
DESTINATARIOS: Alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales (Licenciatura) 
LUGAR: Aula de formación biblioteca de CCEE FECHA: 25 de febrero y 4, 11, 18, 25 de 
marzo  
HORARIO: 10 – 14 h.  
DURACIÓN: 20 h  
 
 
OBJETIVOS:  
  

Dotar al alumno de las competencias informacionales para ser capaz de reconocer 
cuando necesita la información, localizarla, evaluarla y usarla con eficacia 
Facilitar el proceso de recuperación de información y contenidos a partir de los 
recursos que ofrece la BUC en Economía.  

 Dar a conocer herramientas para la gestión de la información localizada.  
 Difundir productos y servicios para la mejora de la calidad del aprendizaje.  
 Introducir en las herramientas de la Web social y el trabajo en grupo  
 Cubrir los objetivos de la BUC dirigidos al apoyo del aprendizaje.  
 
 
METODOLOGIA:  
 
 5 módulos de 4 h. distribuidas en teoría y práctica 
 Creación de grupos y trabajo en equipo. 
 Utilización de la Plataforma de Campus Virtual (Moodle) 
 Utilización de Netvibes, para la realización del trabajo final 
 Evaluación a partir de la presentación del grupo 
  
 
PROGRAMA:  
 
• MÓDULO I.  
 
 Introducción. Metodología del curso  
 Plataforma Moodle.  
 Web de la biblioteca  
 Economía 2.0 

Práctica: Organización de los grupos, búsquedas en la web de la biblioteca y en 
diferentes aplicaciones de web social. Creación de una página en Netvibes por 
grupo.  

 
• MÓDULO II.  
 

Introducción. Características de la información en Economía 
Tipología documental y herramientas de recuperación:  
Libros y más (CISNE). Libros electrónicos 
Artículos (Compludoc) 
Revistas 



E-prints 
Otros recursos: Tesis, recursos web, documentos de trabajo 
Guías temáticas 

 Práctica: Localización de documentos de economía en recursos BUC e inclusión 
en Netvibes,  

 
• MÓDULO III.  
 

Características generales de las bases de datos 
Tipología: Bibliográficas y factuales 
Principales bases de datos especializadas de la biblioteca 

 Evaluación de la calidad de las revistas científica  
Práctica: Búsqueda de documentos en recursos especializados: CSIC, ABI 
Inform, BSC, EUI Country Report, Source OECD, SABI... 
 

• MÓDULO IV.  
 

Evaluación de la información 
Desarrollo y comunicación 
Referencias bibliográficas: Gestores bibliográficos: Refworks 
Aspectos económicos, éticos y legales que rodean el uso de la información 
Práctica: Realización de una base de datos en Refwork y elaboración de listados 
bibliográficos e inserción de citas en el texto 

 
• MÓDULO V.  
 
 Aplicaciones Web 2.0. Herramientas de edición: wikis y blogs  
 Presentación de los trabajos de grupo.  
 


