
RECURSOS DE INFORMACION EN ECONOMIA  
Asignatura de libre elección  

 
DESTINATARIOS: Alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales (2º ciclo)  
RECONOCIMIENTO: 2 créditos. 
LUGAR: Aula de formación de la biblioteca de la Facultad.  
FECHAS Y HORARIO: 27 Febrero, 6,13, 27 Marzo y 3 de Abril de 2009 
 
OBJETIVOS:  
 
• 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:  
 
• Creación de dos grupos por las áreas temáticas: Contabilidad y Marketing  
• Módulos de 4 h distribuidas en teoría y práctica.  
• Utilización de la plataforma Moodle con las diferentes herramientas: wiki, foro… 
• Cada módulo se acompaña de documentos relacionados.  
• La evaluación se realiza a partir de la presentación de los grupos.  
 
PROGRAMA:  
 
• MÓDULO I. Introducción. Web y Catálogo de la Biblioteca de la UCM. Plataforma  
 Moodle.  

Práctica: Organización de los grupos. Cisne.  
• MÓDULO II. Localización de documentos de economía en recursos multidisciplinares: 
 Referencias, libros y artículos, Documentos de trabajo y tesis.  

Práctica: Búsqueda de documentos.  
• MÓDULO III. Localización de documentos de economía en recursos  especializados: 
 Bases de datos, recursos Web.  

Práctica: Búsqueda de documentos.  
• MÓDULO IV. Gestores bibliográficos: Refworks.  
 Práctica: Realización de bibliografía y citas.  
• MÓDULO V. Introducción a la Web 2.0. Principales herramientas. 
 Presentación de los trabajos de los grupos.  
 Práctica: Realización de bibliografía y citas  
 
EQUIPO DE TRABAJO:  
 
La organización y realización del curso se ha llevado a cabo por el equipo de trabajo 
implicado en formación de la Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales formado 
por:  

• Mª Luisa García-Ochoa 
• Carmen Horta 
• Águeda González 



• Ana Celia Muñoz 
• Mª Lourdes Páez 
• Teresa López 

 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
• Han asistido un total de 12 alumnos aunque la inscripción la hicieran 25.  
• Se han recogido las encuestas de satisfacción de usuarios, en las que preguntaban 

diferentes cuestiones relacionadas con el contenido, metodología y organización, y 
profesorado. El gráfico siguiente muestra los resultados de las mismas. 
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En conjunto se concluyen los resultados siguientes:  
• Ha sido muy bien evaluados el contenido, la metodología y el profesorado, dado que 

la calificación máxima era de un cinco, y tal y como se aprecia en la gráfica todos los 
aspectos fueron puntuados por encima del cuatro. El profesorado, con una 4.64, fue lo 
más valorado, llegando incluso a sobrepasar la media total que fue de un 4.35.  

• Se ha puesto en relieve el desconocimiento de gran parte de los recursos de la 
biblioteca, resultando de mucha utilidad su difusión y utilidad.  

• Gracias al curso, ha habido un mayor acercamiento entre la biblioteca y los alumnos.  
facilitándose la posterior relación para la consulta de dudas y otras cuestiones 
bibliográficas. 

• En opinión de los alumnos, la organización por grupos ha supuesto dificultades para 
realizar las prácticas y presentación final. El tiempo dado al final de cada módulo no 
era suficiente para poder realizar el trabajo en clase y exigía un esfuerzo extra, en pos 
de obtener el reconocimiento de créditos. Así pues, ellos hubiesen preferido realizar la 
presentación y prácticas de forma individual, o más tiempo para hacer las prácticas en 
clase.  

• Se ha incidido en la necesidad de cursos de libre elección de este tipo por lo que  se 
espera repetir cada año.  

 


