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“Yo nunca enseño a mis alumnos;  
solamente intento proveerles las condiciones 

 en las cuales ellos puedan aprender” 
 

Albert Einstein  
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Planificación de un curso de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense para la adquisición de competencias en 
Alfabetización Informacional: BUCEA 
 
1. Introducción 
 
La sociedad actual se encuentra inmersa en la denominada “Sociedad del 
conocimiento” en la que adquiere especial importancia la consideración de la 
información como un recurso de valor añadido en las instituciones. La posesión de 
información se relaciona con conceptos tales como la nueva economía, la 
generación de ventajas competitivas mediante el conocimiento, el capital intelectual 
o los activos intangibles.  
 
Las nuevas perspectivas de la biblioteca universitaria, tanto en lo que se refiere a  
la próxima adaptación al denominado Espacio Europeo de Educación Superior, como 
en su transformación efectiva en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación  y por otra parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y 
de la comunicación en el ámbito educativo, son algunas de las tendencias que 
afianzan su posición en un lugar privilegiado como un servicio esencial dentro del 
contexto universitario.  
 
Desde diversos organismos internacionales, se transmite la necesidad de 
desarrollar, por parte de las instituciones educativas, los instrumentos necesarios 
para favorecer el acceso y uso de la información.  
 
Las bibliotecas, como centros de servicio de apoyo a los usuarios, deben tener 
presente los requerimientos que subyacen de este nuevo modelo de sociedad, y 
proveer a los individuos de los conocimientos necesarios para formar parte activa 
de la misma.  
 
La Biblioteca de la Universidad Complutense debe aprovechar este esperanzador 
futuro desarrollando los recursos, actividades, servicios y actitudes necesarias en 
su adaptación a este contexto, haciendo uso de sus reconocidas competencias 
como “servicio de apoyo  al aprendizaje, la docencia, la investigación, la cultura y 
demás actividades relacionadas con los objetivos institucionales de la Universidad”1. 
 
Estos elementos justifican la conveniencia del desarrollo de nuevas herramientas de 
formación y comunicación de la biblioteca con la comunidad universitaria en el 
nuevo contexto institucional, bibliotecario, educativo y tecnológico en el que nos 
encontramos.  
 
Propósito del proyecto 
 
Dentro de todas las posibilidades que ofrece la situación actual en el ámbito de la 
biblioteconomía universitaria, el proyecto que aquí se presenta se fundamenta en la 
planificación de un programa de formación en información promovido por la 
Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC), accesible a través de la plataforma 
de   Campus Virtual y que conducirá a la reorientación del servicio de formación de 
usuarios hacia la adquisición de competencias informacionales. 
 
 

                                                 
1Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca . Reglamento de la Biblioteca: Aprobado por el Consejo 
de Gobierno en la sesión de 5 de diciembre de 2006  
[En línea] < http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7049.pdf>  (Consultado el 22 de julio de 2007) 
 

http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7049.pdf
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Este proyecto se adecua a las recomendaciones internacionales en lo que se refiere 
al desarrollo del concepto de Alfabetización Informacional (ALFIN) y se adapta a los 
contenidos de los planes estratégicos tanto de REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias) como de la Biblioteca de la Universidad Complutense. 
 
Una vez haya sido desarrollado el contexto teórico en el que se enmarca el 
proyecto, pasaremos a describir en profundidad el programa. Se desarrollará tanto 
su contenido, como las distintas fases que han conducido a su elaboración y diseño. 
 
Posteriormente se expondrá la planificación del mismo, en la que se describirán los 
recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios para su consecución. 
 
Por último la fase de ejecución, aportará un acercamiento a los conceptos prácticos 
de su aplicación en lo que se refiere tanto a su evaluación, como a su promoción y 
difusión. 
 
Para ello, el proyecto se estructura en los siguientes apartados: 
 

1. En primer lugar, se analizan los principales elementos que enmarcan el   
proyecto: el concepto de Alfabetización Informacional, la adecuación de la 
Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior y la consecuente 
adaptación de la biblioteca al mismo a través su transformación en Centros 
de Recursos para el aprendizaje y la investigación, y la aplicación de las 
plataformas de educación a distancia como forma de participación de la 
Biblioteca en la Universidad. 

 
2. A continuación, se expone la definición, objetivos, contenido y fases de 

desarrollo del proyecto. 
 
3. En tercer lugar se describen los beneficios esperados de su ejecución. 
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2. Contexto 
 
El análisis de los diversos elementos que configuran la realidad de la biblioteca 
universitaria en la actualidad constituye el punto de partida del desarrollo del 
proyecto BUCEA.   
 
2.1. La Alfabetización Informacional (ALFIN) 
 
La American Library Association (ALA) define la Alfabetización Informacional como 
la adquisición de  “un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos para 
reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, 
evaluar y utilizar eficazmente la información requerida”.  
 
2.1.1. Marco teórico 

 
La expresión “Alfabetización Informacional” es una traducción del concepto 
“Information Literacy”, presente en el ámbito anglosajón desde 1974 y que 
comienza a ser utilizado en España en los años noventa. El concepto de ALFIN ha 
ido cobrando importancia a partir del desarrollo de las declaraciones institucionales 
de diversos organismos internacionales. Así, las declaraciones de la UNESCO, 
OCDE, Praga, Alejandría y más recientemente la Declaración de Toledo, resaltan el 
papel de las bibliotecas como facilitadoras de las herramientas necesarias para que 
las personas aprendan durante toda la vida y tengan competencias para aprovechar 
la información2. 

 
Desde el  punto de vista teórico, la ALFIN consiste en el desarrollo de normas, 
modelos pedagógicos, criterios de evaluación y estrategias políticas para mejora de 
las competencias informacionales de los ciudadanos. 
 
Desde el punto de vista del profesional bibliotecario, supone el desarrollo de 
servicios diseñados para que los usuarios adquieran esa capacidad. 
 
La ALFIN se presenta como una competencia propia de los centros bibliotecarios en 
su conjunto. Las bibliotecas, a través del desarrollo de planes de formación en 
información, favorecerán el reconocimiento por parte de los usuarios de los centros 
bibliotecarios como centros suministradores de información. 
 

 
 

                                                 
2 Hernández Hernández, Carmen Julia. “Moodle como plataforma de enseñanza para la adquisición de 
habilidades en información” En: Red de Biblioteca Universitarias. Workshop (4º, Madrid, 2006) 
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2.1.2. Modelos y normas ALFIN 
 
La ALFIN se ha desarrollado a través de una serie de normas, directrices y modelos 
pedagógicos elaborados por organismos bibliotecarios internacionales.  

 
No existe un consenso en lo que se refiere a la implementación, desarrollo y 
aplicación de las competencias en Alfabetización Informacional. La creación de un 
modelo normativo internacional facilitaría la participación en la adquisición de 
dichas competencias en un ámbito biblioteconómico general.  

 
Entre los modelos teóricos más destacables en el ámbito de la biblioteca 
universitaria se encuentran: 
 

a) SCONUL. The Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL Information 
Skills Task Force 1999)3.  

 
b) ACRL. Information Literacy Competency Standards for Higher Education 

(Association of College and Research Libraries 2000)4.  
 

c) CAUL. Australian and New Zealand Information Literacy Framework: 
principles, standards and practice [Versión revisada de CAUL Information 
Literacy Standards publicadas en 2001]. (Bundy 2004)5.  

 
d) IFLA. Guidelines on information literacy for lifelong learning (Lau, 2006)6. 

 
La necesidad de adaptación del curso que aquí se presenta, a las recomendaciones 
y normas internacionales, hace necesario el conocimiento de dichos modelos en lo 
que a su contenido básico se refiere. Así mismo nos servirá para determinar cual es 
el estado de la cuestión en materia de Alfabetización Informacional. 
 
a) SCONUL. The Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL Information Skills 
Task Force 1999).  
 
El modelo de ALFIN desarrollado en Reino Unido comienza con la elaboración del 
documento The Seven Pillars of Information Literacy [Los siete pilares de la 
Alfabetización Informacional]. SCONUL no desarrolla un modelo completo de ALFIN 
sino que define siete habilidades básicas: 
 
1 La habilidad de reconocer la necesidad de información 
2 La habilidad de distinguir los caminos que pueden conducir a la información  
3 La habilidad de construir estrategias que conduzcan a la localización de 

información 
4 La habilidad de localizar y acceder a la información 
5 La habilidad de comparar y evaluar la información obtenida desde diferentes 

fuentes 
6 La habilidad de organizar, utilizar, y comunicar la información de una forma 

apropiada 
7 La habilidad de sintetizar y resumir la información existente, contribuyendo a la 

creación de nuevo conocimiento 
SCONUL, en su interés por el desarrollo de la ALFIN constituyó un Grupo de Trabajo 

                                                 
3 http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars2.pdf (Consultado el 6 de 
agosto de 2007) 
4 http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf (Consultado el 6 de agosto de 2007) 
5 http://www.anziil.org/resources/Info%20lit%202nd%20edition.pdf (Consultado el 6 de agosto de 
2007) 
6 http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf (Consultado el 6 de agosto de 2007) 
 

http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars2.pdf
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf
http://www.anziil.org/resources/Info%20lit%202nd%20edition.pdf
http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf
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sobre habilidades en Información (Information Skills Task Force) que en la 
actualidad se ha convertido en un Grupo de Trabajo sobre Alfabetización 
Informacional (Working Group on Information Literacy).  
 
En el desarrollo de este modelo se han llegado a diferenciar las habilidades de 
información que requiere un principiante, de aquella que podría necesitar una 
persona que está desarrollando, por ejemplo, un trabajo de investigación. La 
estratificación y orientación a las distintas tipologías de usuarios resulta 
fundamental en el modelo SCONUL. 

 

 
SCONUL Information Skills Model 

 
 
b) Association of College and Research Libraries (ACRL). Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education 
 
La implicación de la American Library Asociation en el fomento de la alfabetización 
en información en la educación superior se fundamenta en la elaboración del 
documento denominado Information Literacy Standards for Higher Education. La 
ACRL pretende que su modelo tenga una dimensión internacional, por medio de la 
colaboración de diversos países. En este punto se puede afirmar que la 
aproximación internacional ha consistido en la traducción de dichas normas a 
distintos idiomas. 

 
Las Normas sobre alfabetización en información en la enseñanza superior fueron 
aprobadas en 2000. Poseen una estructura basada en: normas, indicadores de 
rendimiento, resultados y objetivos. 
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La estructura del modelo ALFIN de la ACRL se caracteriza por un exceso de  
estructuración, hecho que le aporta una gran utilidad a la hora de su aplicación 
práctica. En el ámbito bibliotecario se considera como un documento de referencia 
en la materia. 
 
Uno de los elementos más destacables del modelo es el hecho de que a la relación 
de  los resultados que se persiguen con la aplicación de cada norma, se incorporan 
unas siglas (D/L) que determinan la competencia que tiene tanto el docente como 
el bibliotecario, o ambos, en la consecución del mismo. Esta circunstancia hace que 
sean definidas las competencias que tienen los profesionales incluidos en la 
consecución y desarrollo de un programa ALFIN. 

 
 
Por ejemplo: 
 

Norma ACRL 1. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de 
la información es capaz de determinar la naturaleza y nivel de información 
que necesita. 

 
Indicador de rendimiento  
Capacidad de identificar una gran variedad de tipos y formatos de 

fuentes potenciales de información 
 
Resultado 
Sabe como se produce, organiza y difunde la información, tanto 

formal como informalmente 
 

  Objetivos 
Describir el ciclo de publicación propio de la disciplina en que se 

enmarca un tema de investigación. 
 
 

Pasaremos a enumerar las cinco normas en las que se desarrolla el documento 
completo: 
 

Norma ACRL 1. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información es capaz de determinar la naturaleza y nivel de información que 
necesita. 

 
Norma ACRL 2. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente. 

 
Norma ACRL 3. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información evalúa la información y sus fuentes de forma crítica e incorpora 
la información seleccionada a su propia base de conocimientos y a su 
sistema de valores. 

 
Norma ACRL 4. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información utiliza, individualmente o como miembro de un grupo, 
eficazmente la información para lograr un propósito específico. 

  
Norma ACRL 5. El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
 información comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas, 
legales y sociales que rodean al uso de la información, y accede y utiliza la 
información de forma ética y legal. 
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c) Council of Australian University Librarians (CAUL). Australian and New 
Zealand Information Literacy Framework 
 
 Las Normas para la Alfabetización Informacional desarrolladas por el Australian 
and New Zealand Institute for Information Literacy aparecen en 2001 y son una 
traducción de las normas Americanas desarrolladas por la ACRL. A pesar de esta 
circunstancia aportan una serie de cambios notables.  
 
En 2004 se publica la segunda edición de las mismas con el título Australian and 
New Zealand Information Literacy Framework, que reflejan la experiencia de 
docentes y bibliotecarios en la aplicación de la primera edición. 
 
Estas normas se centran en el desarrollo de la ALFIN en la educación superior y 
recogen una declaración de principios así como una relación de normas básicas que 
se corresponden con las habilidades que debe poseer una persona que esté 
alfabetizada informacionalmente. Al mismo tiempo, en la enumeración de cada una 
de las normas (6), se establece la descripción de su aplicación, los resultados del 
aprendizaje de la norma y ejemplos de aplicación de la misma. 
 
El Marco para la Alfabetización Informacional en Australia y Nueva Zelanda se basa 
en cuatro principios generales que consisten en que una persona alfabetizada en 
información:  
 

1 se implica en el aprendizaje independientemente mediante la construcción 
de nuevo significado, comprensión y conocimiento, 

2 obtiene satisfacción y realización personal gracias a un uso eficaz de la 
información,  

3 tanto individual como colectivamente busca y utiliza la información en la 
toma de decisiones y la solución de problemas para afrontar las cuestiones 
personales, profesionales y sociales, 

4 demuestra responsabilidad social por medio del compromiso con el 
aprendizaje continuo y la participación comunitaria. 

 
Los principios anteriores enmarcan las seis normas básicas que subyacen a la 
adquisición, comprensión y aplicación de la Alfabetización Informacional por un 
individuo. Estas normas sirven para identificar que una persona está alfabetizada 
en información cuando: 
 

1 reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la 
información que necesita, 

2 encuentra la información que necesita de manera eficaz y eficiente, 
3 evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda de la 

información, 
4 gestiona la información reunida o generada, 
5 aplica la información anterior y la nueva para construir nuevos conceptos o 

crear nuevas formas de comprensión,  
6 utiliza la información con sensatez y se muestra sensible a las cuestiones 

culturales, éticas, económicas, legales, y sociales que rodean al uso de la 
información. 
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d) IFLA. Guidelines on information literacy for lifelong learning 
 
La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) elabora 
esta Guía sobre Alfabetización Informacional para el aprendizaje a lo largo de la 
vida desde su Sección sobre Alfabetización Informacional. Su objetivo es el de 
“ofrecer un marco teórico a aquellos profesionales que quieran comenzar a 
desarrollar un programa de Alfabetización Informacional”. 
Orientado a los bibliotecarios de todo tipo de instituciones de carácter docente, la 
IFLA ofrece una relación de los objetivos fundamentales que se deben alcanzar y 
que faciliten a los usuarios la adquisición de competencias en información. En la 
exposición de motivos se insta a la posibilidad de adaptación de las 
recomendaciones de acuerdo a los objetivos propios de cada institución. 
 
 

 
Lau, Jesús. IFLA Guidelines on information literacy for lifelong learning, 2006 

 

 
2.1.3. Formación de usuarios y Alfabetización Informacional 
 
La adquisición de competencias en Alfabetización Informacional se incorpora al 
mundo bibliotecario como una consecuencia del desarrollo de la ya mencionada 
sociedad de la información, y conviene ser diferenciado de otros servicios de 
presencia clásica en los centros bibliotecarios. 

 
La ALFIN no sustituye a la formación de usuarios, la complementa. 

 
Algunos autores dentro del ámbito de la biblioteconomía, consideran la ALFIN como 
la evolución del servicio de información y formación de usuarios. Otros, por el 
contrario, afirman que “la ALFIN no se limita a “preparar” para usar una institución 
o sus servicios, ni pretende ser una “adaptación” del usuario a nuestros criterios 
técnicos u organizativos, ni se limita a la institución bibliográfica, a las habilidades 
de búsqueda y localización de información” 7.  

                                                 
7 Gómez Hernández, José A. “Alfabetización Informacional: cuestiones básicas”. Anuario ThinkEPI 2007, 
pp.43-50  [En línea]  <http://www.thinkepi.net/repositorio/Alfabetización-informacional-cuestiones-
basicas/> (Consultado el 15 de julio de 2007) 

http://www.thinkepi.net/repositorio/Alfabetizaci�n-informacional-cuestiones-basicas/
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Miguel Ángel Marzal afirma que “el concepto de alfabetización en información se 
encuentra estrechamente ligado al contexto histórico, económico, cultural y social 
del individuo. Una persona se puede considerar o no alfabetizada en función de si 
es capaz o no de descodificar la información que le resulta relevante para 
posteriormente evaluarla, asumirla y codificar un nuevo mensaje a comunicar, con 
el objeto de tener una participación activa dentro de su sociedad que le permita 
desarrollarse plenamente, lo cual está claramente determinado por las exigencias  
que dicha sociedad imponga sobre el individuo. La sociedad de la información exige 
el desarrollo de competencias relacionadas con el acceso, manejo y uso de su 
objeto básico, la información, de manera que pueda alcanzar su lógico y necesario 
próximo destino: la Sociedad del Conocimiento8.”  

 
La ALFIN posee una serie de características que no están presentes en la formación 
de usuarios como es la evaluación de los recursos, o la importancia dada a la 
comprensión, utilización y comunicación de la información. El objetivo último de la 
ALFIN es la creación de conocimiento, fomentando la autonomía del individuo y el 
desarrollo de su capacidad crítica. 

 
La ALFIN debería ser el requisito previo al desarrollo de la formación de usuarios. 
La secuencia lógica en la búsqueda de información consistiría en primer lugar en 
que el usuario fuera consciente de que tiene una necesidad de información, que 
supiera valorar la información de calidad, distinguir los diversos formatos y formas 
de acceso, así como utilizar la información que ha adquirido con corrección, 
sacándole el máximo provecho y respetando la legalidad. 

 
Una vez desarrollada en el usuario esta conciencia de la importancia y utilidad de la 
información, el servicio de formación de usuarios será un instrumento de 
capacitación del individuo en el uso de los recursos que contiene una determinada 
institución.  

 
De forma general podemos afirmar que los conceptos de formación de usuarios y  
de Alfabetización Informacional se distinguen claramente en el aspecto teórico, 
pero su definición se aproxima en la práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Marzal, Miguel Ángel. “Proyectos y realidades de la Alfabetización en Información: una perspectiva 
conceptual y aplicativa desde España”  [En línea] 
<http://pwp.etb.net.co/lemachett/contenido/ponencias/miguelangelmarzal.doc >(Consultado el 4 de 
agosto) 

http://pwp.etb.net.co/lemachett/contenido/ponencias/miguelangelmarzal.doc
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2.2. El Espacio Europeo de Educación Superior 
 
La transformación que está teniendo lugar en el modelo de biblioteca universitaria 
europea, tiene su origen en el nuevo contexto de la sociedad del conocimiento, 
caracterizada por la influencia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), así como por el desarrollo económico y social y los cambios del 
modelo docente en  la enseñanza universitaria. 
 
2.2.1 Características del nuevo modelo educativo 
 
El proyecto de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior propugna 
un nuevo modelo de enseñanza universitaria. En la Declaración de la Sorbona 
(1998) se proponen unas líneas de desarrollo del nuevo modelo que se 
materializaron posteriormente en la Declaración de  Bolonia (1999) en la que se 
fijaron una serie de objetivos: 
 

- Compatibilidad en el sistema de titulaciones, con un suplemento al 
título desarrollado individualizadamente en el seno de la Comisión  
Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO. 

 
- El establecimiento de dos ciclos, uno de Grado (con una duracion 

mínima de tres años), orientado al mercado laboral, y otro de Postgrado. 
 
- Implantación de los European Credit Transfer System (ECTS), 

como sistema común de créditos. 
 
- Fomento de la movilidad de toda la comunidad universitaria, 

profesores, estudiantes, investigadores y personal de administración y 
servicios. 

 
- Promoción de medidas de calidad para la cooperación 

interuniversitaria. 
 
- Creación de un marco europeo para el desarrollo curricular, la 

cooperación interuniversitaria, programas integrados de estudio, 
formación e investigación. 

 
 
Las reuniones posteriores de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005) 
desarrollan y fomentan la necesidad de cooperación y acuerdo entre los agentes 
implicados con el objetivo de instaurar la calidad y competitividad del modelo a 
nivel mundial. 
 
El desarrollo del nuevo modelo educativo se fundamenta en dos elementos: el 
aprendizaje colaborativo y permanente a lo largo de la vida, y las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación como apoyo y soporte de la nueva metodología 
docente9, cuyas características más relevantes deberían ser: 
 

- De un sistema basado en las estrategias de enseñanza del profesor, se 
pasará a unas estrategias basadas en el proceso de aprendizaje del 
alumno. El estudiante deberá “aprender a aprender”. 

 
 

 

                                                 
9 Martínez ; Martí, “La factoría de recursos docentes”. En: Los Centros de Recursos del Aprendizaje y la  
Investigación en los procesos de innovación docente: Jornadas REBIUN 2003.  
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- La docencia será “abierta”, basada en la resolución de casos prácticos y 
el aprendizaje basado en la resolución de problemas, estructurados en 
“unidades didácticas”, como bloque compacto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 
- De la enseñanza presencial, basada en clases magistrales impartidas por el 

profesor, se pasará a la formación fuera del aula, donde los alumnos 
tendrán que buscar información en otras fuentes y elaborar sus propios 
temas de estudio, un espacio virtual de comunidades digitales, articuladas 
en torno a la interactividad de los materiales y la comunicación telemática 
en tiempo real con el profesor y con el resto de los alumnos. 

 
- El profesor pasará a ser el asesor y consultor del estudiante, guía y 

evaluador de la obtención por parte del alumno de habilidades, destrezas y 
competencias. 

 
- Las TIC  se convertirán en un instrumento básico de la metodología 

docente y del proceso de aprendizaje del alumno. Permitirán la edición 
de instrumentos interactivos, virtuales, granulares y reutilizables, facilitarán 
una mayor comunicación entre comunidades educativas virtuales de una 
misma asignatura o transversales,  soportarán el acceso de los alumnos a 
las diferentes fuentes de información en tiempo real. Las TIC pueden 
constituir un elemento de apoyo para que el alumno pueda gestionar su 
proyecto educativo. 

 
- Un nuevo concepto del material educativo. Del material didáctico se pasa a 

los recursos informativos digitales para educación. En este nuevo 
sistema, los profesores también tendrán que elaborar  sus materiales 
docentes en soporte electrónico y ponerlos a disposición de los alumnos a 
través de distintas plataformas educativas virtuales. 

 
2.2.2. La Biblioteca como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) 
 
La Biblioteca universitaria es un elemento esencial en este escenario de enseñanza-
aprendizaje. Posee los recursos de información necesarios, así como espacios, 
horarios amplios, tecnología y experiencia en el trato y servicio al usuario y en la 
gestión de la información.  
 
La biblioteca en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se transforma 
en lo que se ha denominado como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación. Este hecho, le hace asumir una posición de importancia en la 
Universidad, sirviendo a todos sus miembros a través de la creación de espacios 
físicos y virtuales que satisfagan sus necesidades de información y formación.  

 
La evolución hacia este nuevo modelo de biblioteca universitaria pasa por su 
adaptación a una forma de organización en la que cobran importancia los siguientes 
elementos: 

 
- Proporcionar espacios físicos y virtuales para distintas formas de 

aprendizaje. 
 

- Gestionar, organizar y dar acceso a los recursos de información. 
 

- Establecer servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación 
dentro de una idea de optimización de recursos, a través de una 
gestión integradora de los mismos 
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- Ofrecer formación en el uso de la información a los miembros de  la 

comunidad universitaria. 
 

- Necesidad de desarrollo de nuevos roles profesionales. 
 
 
 
2.3. Biblioteca Universitaria y ALFIN 
 
2.3.1. Desarrollo de competencias en  el ámbito internacional 
 
Las universidades del ámbito anglosajón han asumido en gran medida 
competencias en Alfabetización Informacional. En la mayoría de los casos la forma 
de aplicación práctica de dichas competencias, consiste en la creación en tutoriales 
de autoformación en línea similares al que se presenta en este proyecto. 
 
El conocimiento de las tendencias en el ámbito de los programas de ALFIN 
desarrollados en otros países nos aportará una idea de la dimensión y desarrollo 
adquirido por este tipo de programas. 
 
Los programas de autoformación en ALFIN de ámbito internacional analizados han 
sido los  siguientes: 

 
- InfoSkills. University of New Castle 
- LOBO. University of North Carolina 
- Oasis. University State de San Francisco 
- PILOT. Queensland University of Technology 
- SAFARI.  Open University 
- TILT Project. Texas University  

 
Las bibliotecas universitarias en el contexto internacional han ido asumiendo  
competencias en Alfabetización Informacional. De una forma general, han adaptado 
las normas internacionales en la materia y aplicado las posibilidades que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.   
 
Por lo general, el desarrollo de las competencias en ALFIN por los centros 
bibliotecarios de carácter académico se caracterizan por la creación de una serie de  
programas que poseen las siguientes características: 

 
- Se adaptan a las normas de ALFIN desarrolladas por una determinada 
institución. 
 
- Se basan en herramientas de autoaprendizaje alojadas en sitios Web. 
 
- Poseen un título llamativo. 
 
- La adquisición de competencias ALFIN se estructura a través del desarrollo 
de una serie de módulos que se corresponden con la adquisición de una 
determinada competencia. 

 
- Se ofrece la posibilidad de completar el programa a través de la 
consecución de módulos por separado o bien a través de la ejecución de 
módulos según sea el interés del usuario. 
 
- Cada módulo se compone de una parte teórica que se complementa con 
ejercicios prácticos. 
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- Presentan una herramienta de ayuda que sirva de asistente al usuario y 
que aconseje e informe sobre la consecución de tareas a realizar. 
 
- Son accesibles tanto para el público en general como para los miembros de 
su institución. A estos últimos se les ofrece una serie de servicios a los que 
se accede únicamente mediante autentificación. 
 
- El diseño es llamativo, innovador y temático. 
 
- Se dirigen al usuario en primera persona 
 

Por otra parte,  y ya sin tratarse de un rasgo común, algunos de estos programas 
de autoaprendizaje establecen diferentes niveles de contenido según la tipología de 
los usuarios. Así en la Universidad Australiana de New England se han desarrollado 
el programa eSkills que ofrece dos versiones, una para alumnos de grado 
denominada eSkills UNE y otra destinada a alumnos de postgrado, eSkills PLUS.  
 
2.3.2. Desarrollo de competencias en el ámbito nacional 
 
Los programas de Alfabetización Informacional en España empiezan a adquirir 
importancia a partir del año 2000. Hasta ese momento, las aportaciones fueron 
escasas respecto de lo que estaba pasando en el ámbito anglosajón. 
 
La evolución de la importancia adquirida por ALFIN en los últimos años, es un 
reflejo de los cambios que se están comenzando a producir en el contexto docente, 
bibliotecario e institucional. 
 
Encontramos pocos ejemplos de desarrollo de este tipo de herramientas en el 
ámbito bibliotecario  en su conjunto y en el universitario  en particular. Han surgido 
algunos intentos de desarrollo de módulos de autoaprendizaje en ALFIN que se han 
convertido en una versión en línea y con algún rasgo de interactividad, de los ya 
ideados, elaborados y repetidos servicios de formación de usuarios. 
 
Aun así, cabe destacar diversos recursos que, a pesar de no suponer un desarrollo 
completo de formación de usuarios orientado a la adquisición de conocimientos en 
información, si que sirven como recursos de apoyo a docentes y bibliotecarios en la 
creación de herramientas y cursos que orientan a este fin. 
 
Entre las iniciativas orientadas a la educación superior, destacan: e-COMS, Alfin-
EEES, ALFAMEDIA e IMATEC. 
 
Del mismo modo, los profesionales han desarrollado listas de distribución que 
facilitan la comunicación entre estudiosos e interesados en la materia. Los 
principales recursos de este tipo son ALFINCAT y ALFAINFOR. 
 
La creación del blog ALFINRED promovido por el Ministerio de Cultura y definido 
como “Comunidad virtual para el estudio, la investigación, la promoción y la puesta 
en práctica de los servicios de Alfabetización Informacional”, tiene visos de 
convertirse en un sitio de referencia para todos los agentes implicados en el 
proceso. 
 
Por otra parte, las instituciones bibliotecarias dependientes de centros de 
enseñanza superior comienzan a recoger en sus planes estratégicos cuestiones 
relacionadas con ALFIN, la necesidad de su promoción y el desarrollo de programas 
orientados a su consecución. 
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En el ámbito que nos ocupa, analizaremos los actuales planes estratégicos tanto de 
la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) como de la propia Biblioteca de la 
Universidad Complutense. A través de su estudio, determinaremos la importancia 
del concepto de Alfabetización Informacional en la institución y la adecuación de 
desarrollar actividades en este contexto. 
 
2.3.2.1. ALFIN en el Segundo Plan Estratégico de REBIUN  

 
El segundo Plan Estratégico de REBIUN para 2007- 201010 destaca como momento 
clave en un futuro próximo, la adecuación de la educación y de la investigación al 
espacio común europeo en 2010.  
 
En este sentido, REBIUN se plantea “integrar las bibliotecas como agentes y 
servicios clave de la transformación del nuevo modelo educativo del Espacio 
Europeo de Educación Superior, a través de la ampliación de los servicios 
bibliotecarios, de información, soporte y ayuda tecnológica y multimedia, Campus 
Virtual, etc. Elementos que servirán como medida de apoyo al desarrollo de los 
créditos ECTS en los nuevos estudios”. 

 
En lo que se refiere al ámbito de la investigación, la tendencia de REBIUN se 
orienta hacia el desarrollo de servicios de calidad, y la consideración de la biblioteca 
como proveedora de información especializada, respondiendo a los nuevos retos 
derivados del nuevo marco europeo de investigación. 

 
Los bibliotecarios de ámbito universitario deben adaptarse a los usuarios, y 
aprender a trabajar en equipos multidisciplinares, fomentando la cultura de la 
cooperación.  

 
REBIUN plantea como una recomendación la integración de la biblioteca digital en 
los Campus Virtuales  de la universidad, así como potenciar el aprendizaje en red 
de alumnos y profesores. En relación directa con este tema, REBIUN se refiere al 
hecho de que es necesario potenciar el nuevo rol del bibliotecario como nuevos 
agentes educativos en la universidad. 
 
Otra de estas orientaciones a las que hace referencia REBIUN, como paso previo a 
la exposición del Plan estratégico, se fundamenta en la integración de nuevos 
servicios y proyectos universitarios que respondan a necesidades reales de la 
universidad en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior y  del 
Espacio Europeo de Investigación. 

 
Líneas estratégicas de REBIUN 2007 – 2010 
 

1. REBIUN en el ámbito del aprendizaje 
2. REBIUN en el ámbito de la investigación 
3. REBIUN y calidad 
4. REBIUN como organización 

 
La Alfabetización Informacional está presente en la primera línea estratégica, 
REBIUN en el ámbito del aprendizaje. Esta línea se resume en la misión de: 
“Orientar y apoyar a las Bibliotecas universitarias en los nuevos retos del EEES y en 
el cambio del modelo docente centrado en el aprendizaje del estudiante”.  
 

                                                 
10Red de Bibliotecas Universitarias  Plan Estratégico  2007-2010. [En línea]  
<http://www.rebiun.org/doc/plan.pdf> (Consultado el 20 de julio de 2007) 
 
 

http://www.rebiun.org/doc/plan.pdf
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En su el segundo objetivo estratégico, se plantea el desarrollo de las habilidades en 
información potenciando y promoviendo acciones para el desarrollo e 
implementación como competencias transversales en el nuevo modelo docente. 
  
La adquisición de competencias en Alfabetización Informacional aparece en el Plan 
Estratégico de REBIUN junto a elementos tales como la aplicación de herramientas 
virtuales en el diseño de los servicios bibliotecarios y la adecuación al modelo de 
educación europeo. 
 
2.3.2.2. ALFIN en la Biblioteca de la Universidad Complutense 
 
La reciente aprobación del Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid para los años 2007 – 200911 cuenta, en el desarrollo de las 
líneas estratégicas cuatro y cinco, con una serie referencias que se aproximan al 
fundamento teórico de este proyecto.  
 
La ALFIN en la BUC se plantea como un elemento unificador, de común acuerdo y 
de desarrollo conjunto por parte de los miembros que integran la biblioteca. 
 
La línea estratégica 4, Servicios, orientada hacia la “mejora continua de los 
servicios bibliotecarios de apoyo a la docencia e investigación, formación de 
usuarios y recursos electrónicos” destaca entre los objetivos encaminados su 
consecución dos elementos: 
 
- “Desarrollar mecanismos que garanticen la disponibilidad de la bibliografía, los 
recursos de información y demás materiales recomendados para todas las 
asignaturas en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): Aula 
virtual, docencia y proyectos de innovación” 
 
- “Elaboración de una política común de ALFIN para la BUC vinculada a las 
directrices del EEES”. 
 
La línea estratégica 5, Biblioteca y sociedad, se propone “ampliar y mejorar la 
relación entre la Biblioteca Complutense y su entorno social dentro y fuera de la 
universidad, y profundizar en el desarrollo de la función social de la biblioteca”. 
Se relacionaría con el objetivo de este proyecto a través de la consideración de la 
alfabetización en información como un derecho del individuo.  
 
La Biblioteca con el desarrollo del programa BUCEA puede “contribuir al desarrollo 
de planes de Defensa de los Derechos sociales relativos al acceso a la información”, 
objetivo recogido en la ya mencionada línea estratégica 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Plan estratégico 2007-2009 [En línea] 
<http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pdf >(Consultado el 3 de agosto de 2007) 
 

http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pdf
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2.4. Las plataformas de educación a distancia 
 
El uso de Internet ha supuesto el desarrollo de la educación a distancia en el 
ámbito universitario. La red de redes se ha convertido en un aliado perfecto en lo 
que se refiere a la facilidad de uso, gestión y comunicación entre docentes y 
alumnos. De sus características, usos y posibilidades se beneficia la comunidad 
educativa en general.  
 
El desarrollo, dentro de este contexto, de un instrumento de apoyo al aprendizaje 
de carácter virtual supone un paso más en la lógica aproximación entre educación y 
herramientas tecnológicas. Se crean por tanto espacios virtuales de ayuda, 
comunicación y acceso a la información en el que coinciden docentes y alumnos.  
 
La biblioteca debe participar activamente en este nuevo espacio educativo 
haciéndose presente en los espacios visitados por los usuarios en su actividad 
formativa diaria.  
 
En el marco de este proyecto, se hace necesario un análisis de las principales 
herramientas de aprendizaje virtual, así como el estudio de la plataforma utilizada 
en la Universidad Complutense de Madrid WebCT (Web Course Tools). 
 
2.4.1. Definición y características  
 
Un sistema de gestión de aprendizaje en red o entorno virtual de aprendizaje, es 
una herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos 
formativos de forma integral. Dichos objetivos formativos se pueden conseguir 
exclusivamente dentro de ella, y únicamente a través de unos principios de 
intervención psicopedagógica y organizativos. 

 
Las características fundamentales de los entornos virtuales de aprendizaje son:  
 

- Posibilitan el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en 
cualquier momento desde cualquier lugar con conexión a Internet o a 
redes con protocolo TCP/IP.  

 
- Utilizan un navegador. Permite a los usuarios acceder a la información a 

través de navegadores estándares  utilizando el protocolo de 
comunicación http. 

 
- El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal 

de cada usuario. Es decir utilizan estándares de manera que la información 
puede ser visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas 
funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador.  

 
- Tiene estructura cliente/servidor por lo que permite retirar y depositar 

información.  
 
- El acceso es restringido y selectivo.  

 
- Incluyen como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único 

punto de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes 
elementos multimedia que constituyen los cursos: texto, gráficos, vídeo, 
sonidos, animaciones, etc.  

 
- Utilizan páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo 

http: HTML o XML.  
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- Realizan la presentación de la información en formato multimedia. Los 
formatos HTML o XML permiten presentar la información, además de en 
hipertexto, pueden presentarse gráficos, animaciones, audio y vídeo (tanto 
mediante la transferencia de ficheros como en tiempo real).  

 
- Permiten al usuario acceder a recursos y a cualquier información 

disponible en Internet, bien a través de enlaces y las herramientas de 
navegación que le proporciona el navegador en Internet, bien a través del 
propio entorno de la plataforma. 

 
- Permiten la actualización y la edición de la información tanto de las 

páginas Web como de los documentos depositados, a través de las propias 
herramientas del sistema o de las que disponga el usuario. 

 
-  Permiten estructurar la información y los espacios en formato 

hipertextual. De esta manera la información se puede organizar, 
estructurada a través de enlaces y asociaciones de tipo conceptual y 
funcional, de forma que queden diferenciados distintos espacios y que esto 
sea predecible por los usuarios. 

 
- Permiten establecer diferentes niveles de usuarios con distintos 

privilegios de acceso. Debe contemplar al menos: el administrador, que 
se encarga del mantenimiento del servidor, y de administrar espacios, claves 
y privilegios; el coordinador o responsable de curso, es el perfil del profesor 
que diseño, y se responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación 
docente y organizativa del curso en la plataforma; los profesores tutores, 
encargados de la atención de los alumnos, de la elaboración de materiales y 
de la responsabilización docente de las materias; y los alumnos12.  

 

 
 

Pinto, María. Portal ALFIN-EEES 

                                                 
12 Zapara Ros, Miguel Ángel “Brecha digital y educación a distancia a través de redes” En: Anales de 
documentación, Nº 8, 2005, pp. 247 - 274 
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2.4.2.  Principales plataformas de educación a distancia 
 
La generalización del uso de plataformas de aprendizaje a distancia en todos los 
niveles educativos, pero especialmente en el universitario, trae consigo el 
desarrollo de productos orientados a este fin, tanto comerciales como no 
comerciales o denominados de “software libre”. 

 
En este apartado se mencionan de manera general los distintos programas que 
permiten desarrollar un sistema de aprendizaje en línea.  
De entre los sistemas comerciales de aprendizaje virtual en línea podemos destacar 
los siguientes: First Class, Learning Space, Topclass y WebCT 
  
Dentro de los programas de “software libre” encontramos como máximo exponente 
el programa Moodle, plataforma muy utilizada en todos los ámbitos docentes y 
perteneciente a la filosofía Web 2.0, en la que los usuarios participan activamente 
en su construcción y desarrollo. Los usuarios de Moodle  pueden añadir 
funcionalidades y posibilidades de desarrollo y aprovechamiento de la herramienta. 
 
 
2.4.3. Campus Virtual de la Universidad Complutense (CV-UCM) 

 
La Universidad Complutense de Madrid elige el software WebCT en 2004 como su 
plataforma de apoyo a la educación.  

 
WebCT fue desarrollado originalmente por el miembro de la Universidad de 
Columbia Británica Murray Goldberg en 1995. Goldberg dedicó su investigación en 
el desarrollo de sistemas de aprendizaje virtual, basándose en la idea de que la 
satisfacción del estudiante y el desempeño de las tareas académicas podría mejorar 
a través de la utilización del entorno Web. Así en 1997 Murray crea la compañía 
WebCT, cuya primera versión se desarrolló en la citada Universidad. WebCT cuenta 
con dos versiones WebCT Vista y WebCT Campus Edition, la primera de ellas 
dirigida a empresas y la segunda como formato orientado a su utilización en 
Universidades. Su coste está relacionado con el tamaño, numero de usuarios y usos 
de la plataforma en la institución en la que se implemente. 

 
En la actualidad, y tras su fusión en 2006 con la compañía BlackBoard, está 
presente en 59 países y es utilizado por más de 3.800 instituciones de enseñanza 
de todo el mundo. 
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2.4.3.1. Acceso, uso y herramientas 
 
 
El acceso a la plataforma de Campus Virtual de la UCM se realiza a través de los 
diversos enlaces dispuestos en las principales páginas de la institución, que 
conducen a su página de inicio. En ella, se ofrece la posibilidad de registrarse como 
usuario y al mismo tiempo recoge información diversa sobre la plataforma y su uso 
en la universidad sin necesidad de identificación como miembro de la comunidad 
universitaria. 
 

 
Página de acceso a CV-UCM https://www.ucm.es/info/uatd/CVUCM/index.php 

 
 

Registro en CV-UCM 
  
La primera vez que un usuario accede a la plataforma debe registrarse. Para ello se 
debe cumplimentar el documento correspondiente a cada tipología de usuario: 
 

- Inscripción Profesor : UCM / NO UCM 
 

- Inscripción Alumno: UCM/ NO UCM 
 
 
Acceso de los miembros de la UCM 

 
Todos los miembros de la Comunidad Universitaria tienen cabida en WebCT. Tanto 
los docentes, como alumnos y el PAS participan en el Campus Virtual, aunque las 
funcionalidades de las que participan son diferentes. 

 
  

Docentes. Una vez inscritos deben dar de alta las asignaturas que desean 
virtualizar. La figura del Docente llegado este punto es el de gestor de los 
contenidos de cada una de las asignaturas. Puede, al mismo tiempo, nombrar a 
sus ayudantes o cambiar la forma de acceso de sus alumnos. 

 
 

Alumnos. Con el comienzo del curso académico, y una vez realizada la 
matrícula, el alumno accede al CV, mediante inscripción. En primer lugar 
encuentra un enlace a la unidad de Coordinación del Centro en el que esté 
matriculado, a continuación le aparecerán la relación de asignaturas en las que 
se haya matriculado y que hayan sido virtualizadas por el profesor. 

 

https://www.ucm.es/info/uatd/CVUCM/index.php
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Personal de Administración y Servicios. El PAS, tal y como aparece en la 
página de inicio del CV-UCM, también tiene cabida en WebCT. Un miembro del 
PAS que quiera registrarse en la plataforma, debe acceder a través de su 
registro como PROFESOR NO UCM. 
 

Acceso de usuarios no pertenecientes a la UCM 
 
A través del registro como PROFESORES NO UCM y ALUMNOS NO UCM, la 
plataforma ofrece la posibilidad de participar en el Campus Virtual a usuarios ajenos 
a la propia institución. Este acceso requiere de la previa invitación de un usuario 
con categoría PROFESOR para formar parte como alumno de su asignatura. 
 
2.4.3.2.  Perfiles de usuario 
 
Las distintas funcionalidades que ofrece WebCT se estructuran a través de los 
distintos perfiles que puede adoptar el usuario de la plataforma.  
 

- Profesor.  Por definición, este tipo de perfil supone la posibilidad de 
gestionar espacios en CV-UCM, dotar las páginas de contenido y diseñar 
herramientas. Aunque la mayoría de los espacios incluidos en Campus 
Virtual son gestionados por personal docente, este perfil no está reservado 
únicamente a profesores pudiendo ejercer esta función cualquier miembro 
que solicite un espacio en la plataforma. Papel activo en WebCT.  
 

- Ayudante del profesor.  En el desarrollo de su actividad, un perfil profesor 
puede seleccionar ayudantes. Su participación en CV-UCM se orienta a la 
gestión de los alumnos y queda limitado a la hora de participar en la 
inclusión y modificación de contenidos. 

 
- Alumno. Este perfil concede a su poseedor la posibilidad de acceder a las 

asignaturas y espacios virtualizados. Supone un papel pasivo, en el sentido 
de que los alumnos no crean ni gestionan contenidos, sino que lo consultan 
y su interactividad en la plataforma se limita a la comunicación con el resto 
de los perfiles alumno y profesor, a través de diversas funcionalidades que 
ofrece WebCT. 

 
Funcionalidades del perfil profesor 
 
El perfil profesor tiene a su disposición una serie de herramientas que permiten 
aportar contenido al espacio que le haya sido asignado, tanto si se trata de un 
docente gestionando sus asignaturas virtualizadas, como de un miembro del PAS, 
por ejemplo, que habiendo solicitado un espacio para participar en WebCT se 
dispone a dotarlo del contenido más conveniente. 
 
El uso del programa WebCT se caracteriza por su sencillez y facilidad a la hora de 
integrar contenido. El usuario profesor a través del enlace: “añadir herramienta”, 
elige en función del contenido que va a incorporar al curso, el elemento más 
adecuado. 
 



 24

 
Creación de contenidos en WebCT 

 
A continuación pasaremos a analizar las posibilidades de integración de contenido 
que nos ofrece WebCT con el objetivo demostrar las posibilidades que ofrece a la 
hora de diseñar un espacio. Las herramientas de uso en CV-UCM se estructuran en 
la siguiente tipología: 
 
Páginas: 
 
 

De organización  
 

URL 

Herramienta contenidos del curso: 
 

Módulo de contenidos 

Glosario 

Base de datos de imágenes 
 

 
Herramienta de contenidos: 
 

Buscar 

Reanudar Curso 

CD-ROM 
 

 
Herramientas de comunicación: 

Foro de debate 

Correo 

Chat 

Pizarra 

Consejos para alumno 
 

 
Herramientas de evaluación y actividades: 
 

Exámenes y encuestas 

Autoevaluación  

Trabajos 

Grupos de trabajo 

Páginas personales de alumnos 

 
Herramientas de alumno: 
 
 

Mi progreso 

Mis calificaciones 

Selector de idioma 
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Según la opción elegida, el sistema ofrece una serie de posibilidades de 
incorporación de contenido. Por ejemplo, al seleccionar la opción “añadir página 
única”, WebCT solicita al usuario: 
 

- Un título para el elemento que se va a incluir.  
 
- La localización física del archivo que contenga la información, para lo 

cual debemos buscarlo en nuestro ordenador y cargarlo en un archivo de 
la propia plataforma. 

 
- Determinar la apariencia del icono, con la posibilidad de utilizar el que 

ofrece el programa por defecto o bien una imagen personalizada elegida 
por el diseñador.  

 
 
Una vez se ha cumplido este paso, la página se incorporará al contenido de la 
asignatura, haciéndose visible para los alumnos. 
 

 
 

 
Incorporación de contenido en WebCT 

 
 
2.4.3.3. Tipos de espacios en CV-UCM 
 
Se pueden distinguir dos tipos de espacios caracterizados por el requerimiento o no 
de autentificación: 
 
- Espacios accesibles mediante identificación  

 
- Asignaturas 
- Seminarios de trabajo (investigación/docencia/otros) 

 
La plataforma de enseñanza virtual de la UCM se compone de espacios que 
contienen asignaturas virtualizadas a las que es necesario acceder a través de una 
identificación. La situación normal es que los docentes y alumnos UCM, una vez 
registrados en la plataforma, y tras haber efectuado su matriculación en el curso, 
accedan de una forma automática a dichas asignaturas. Los docentes aparecerán 
en las asignaturas que impartan en el curso académico con la categoría profesor.  
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- Espacios abiertos   o  Páginas Web 
 
A pesar de que el CV-UCM se basa en el desarrollo de un sistema complementario 
de apoyo al alumno presencial de la UCM, WebCT permite la creación de espacios 
abiertos al público en general. Las páginas Web creadas desde WebCT tienen su 
propia URL (https://campusvirtual.ucm.es/...) y se gestionan de la misma 
forma que el resto de los espacios. 
 

 
 

 
Página Web del Proyecto Libros Libres elaborada con WebCT 

 
2.4.3.4. La integración del  CV-UCM en la Institución 
 
El Campus Virtual de la UCM se ha integrado plenamente en la institución. Esta 
situación se pone de manifiesto a través de diversos elementos: 
 
- Creación de una estructura institucional para la gestión del Campus 
Virtual de la UCM. 

 
La implantación del CV-UCM ha requerido de una nueva estructura institucional 
dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Cobra importancia la UATD 
(Unidad de Apoyo Técnico a la Docencia) y Software WebCT, dependiente del 
Vicerrectorado de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior, y que se 
ocupa de la administración de licencias para acceder al campus. Así mismo cada 
centro (Facultad o Escuela) tiene un coordinador de Campus Virtual. 
La figura del coordinador facilita la tarea de relación con la UATD, ya que delimita 
los intereses de cada centro, acercando a los miembros de cada uno de los mismos 
a la participación, conocimiento e implicación en los posibles proyectos que puedan 
surgir. 
  
 
- La posición preferente que ocupa el acceso a CV-UCM desde las 
principales páginas Web de la Complutense. 
 
El éxito de uso de la plataforma en lo que se refiere a la participación docente, con 
la inclusión de asignaturas virtualizadas en la plataforma, así como de los alumnos 
y comunidad universitaria en su conjunto, es el resultado del trabajo desarrollado 
por los agentes implicados en su gestión.  
 
En los cuatro años de vida del denominado CV-UCM ha obtenido como resultado un 
alto grado de participación de alumnos y docentes. En la presentación de las 
cuartas jornadas de Campus Virtual se afirma que en la actualidad, más del 
cincuenta por ciento de los docentes y más de un setenta por ciento de los 
estudiantes de la UCM utilizan alguno de los recursos del Campus Virtual en su 
actividad docente, discente o investigadora.  
 

https://campusvirtual.ucm.es/
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Uno de las justificaciones del incremento del uso del Campus Virtual puede 
encontrarse precisamente en su presencia en las principales páginas Web de la 
institución desde las que el usuario complutense dispone de un enlace permanente 
a la plataforma. 
 
 

 
Página principal de la UCM http://www.ucm.es 

 

 
Página principal de la BUC http://www.ucm.es/BUCM 

 
- El desarrollo de las Jornadas de Campus Virtual de la UCM. 
 
Del mismo modo se realizan unas jornadas anuales, en las que participan los 
distintos agentes implicados en el desarrollo de contenidos y grupos de 
investigación en el entorno virtual, con el objetivo de presentar ideas y compartir 
experiencias en el uso académico de WebCT. El contenido de estas jornadas se 
publica tanto en la página de inicio de CV-UCM, como en el repositorio de e-prints 
de la Biblioteca de la UCM.  
 
A través de los títulos de cada una de las jornadas podemos conocer la evolución 
que se está produciendo en la aceptación y generalización de WebCT.  
Las primeras jornadas se desarrollan en 2004, con el título En apoyo del 
aprendizaje en la Universidad hacia el espacio europeo de educación superior. En 
ellas se presenta oficialmente el Campus Virtual de la UCM, así como la ya 
mencionada UATD (Unidad de Apoyo Técnico a la Docencia). Estas primeras 
jornadas poseen un contenido informativo que refleja una intención de dar a 
conocer la nueva plataforma y afirmar su relación con la llegada del nuevo espacio 
europeo. Aunque la presentación oficial del CV-UCM se hace en esta fecha, en el 
curso 2002-2003 se estuvieron haciendo las primeras pruebas y la UATD nombró a 
los coordinadores de centros.  

http://www.ucm.es
http://www.ucm.es/BUCM
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Las segundas Jornadas se celebran con el título genérico: Cómo integrar 
investigación y docencia en el CV-UCM, título que refleja la preocupación o la 
necesidad de dar a conocer las funcionalidades y oportunidades que ofrece el uso 
de la plataforma como instrumento de apoyo a la docencia y a la investigación. 
 
Las jornadas desarrolladas en 2006, muestran un creciente interés docente no solo 
por la incorporación de sus asignaturas a un entorno virtualizado, si no por el 
desarrollo de herramientas innovadoras y nuevas metodologías y su aplicación y 
uso en CV-UCM. Campus Virtual UCM 3 se desarrolló bajo el título genérico de: 
Innovación en  el Campus Virtual metodologías y herramientas.  

 
El 25 de septiembre de 2007 tendrán lugar las cuartas jornadas de Campus Virtual. 
Esta nueva edición pretende ser una puesta en común de las experiencias 
desarrolladas en los últimos cuatro años. Campus Virtual UCM 4, está abierto por 
primera vez a la exposición de las iniciativas de otras universidades en lo que al 
desarrollo de plataformas de Campus Virtual se refiere. 
 

 
- Estadísticas y encuestas  de CV-UCM 
 
En estos tres cursos de aplicación del entorno virtual de aprendizaje en la UCM, las 
estadísticas  y encuestas realizadas muestran una evolución continua y un 
incremento tanto del número de alumnos inscritos en el CV-UCM, como en el 
número de profesores y asignaturas virtualizadas. 
 
El acceso de los alumnos supera el setenta por ciento del total. Esta alta 
participación de los alumnos supone una oportunidad para que la biblioteca pueda 
ser accesible a un gran número de usuarios.  

 
 

- Posibilidad de realizar titulaciones on-line 
 
La reciente incorporación de titulaciones que se pueden desarrollar únicamente en 
entornos virtuales, como es el caso de la “Licenciatura en Derecho on-line”, 
muestran que la plataforma WebCT se adapta a las necesidades de la Institución y 
su uso comienza a estar presente en la evolución de la docencia en relacion con las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

 
 
 

 
Licenciatura en Derecho On-Line  
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2.4.3.5. Participación de la BUC en CV-UCM 
 
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, consciente del desarrollo 
del Campus Virtual de la UCM como herramienta de apoyo a la comunidad 
universitaria, comienza a ser partícipe de la misma. La idea de formar parte activa 
en Campus Virtual, comienza a ser una realidad a través de diversos elementos: 
 

- Presencia en el debate y desarrollo del Plan Estratégico de la BUC 2007-
2009 

 
- Creación por parte del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e 

Investigación, dependiente de la Subdirección de Sistemas de 
Información bibliográfica, de un Espacio de Coordinación de Centro 
propio de la BUC. 

 
- Desarrollo de espacios en CV-UCM gestionados por bibliotecarios 

 
- Participación de bibliotecarios en Jornadas de CV-UCM, como asistentes y 

ponentes 
 
El acceso al Campus Virtual de la UCM dispone de un lugar privilegiado en la página 
Web de la Biblioteca dentro de lo que se denominan “enlaces rápidos”. Esta 
destacada presencia en la Web hace reflexionar sobre la importancia del desarrollo 
de espacios gestionados por a biblioteca en este espacio virtual.  
 
El establecimiento del binomio BUC / CV-UCM se ha comenzado a gestar. La 
presencia de la biblioteca en Campus Virtual se pone de manifiesto a través de la 
inclusión de un enlace a la biblioteca desde la página de acceso a CV. 
 
 

 
Página de acceso a contenidos CV-UCM. 

 
Del mismo modo se da una creciente participación de los bibliotecarios 
complutenses, tanto en las jornadas anuales, con la presentación de proyectos de 
investigación, como en la participación directa de los bibliotecarios en el CV-UCM a 
través de la creación de unidades de participación del PAS desde Servicios 
Centrales. Como veremos a continuación, varios centros bibliotecarios comienzan a 
considerar la posibilidad de la utilización de la plataforma de aprendizaje en la 
difusión y promoción de la biblioteca y sus servicios en CV. 
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3. Proyecto de desarrollo de un programa ALFIN en el 
Campus Virtual de la UCM 

 
3.1. Descripción 
 
3.1.1. Definición, objetivos globales y beneficios esperados 

 
  
El proyecto de la Biblioteca de la Universidad Complutense en Alfabetización 
Informacional (BUCEA) que proponemos, se define como un programa de 
autoformación a través de recursos, procesos y actividades accesibles a través del 
Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid, que proporcionará a los 
usuarios los conocimientos básicos en información y que favorecerá su  valoración, 
consideración y uso, tanto en el desarrollo de su vida académica, a través del uso 
de los servicios bibliotecarios, como en su posterior aplicación a lo largo de la vida. 
 
 
 
Objetivos globales 

 
 

Objetivo 1. Implementar un programa de autoformación en ALFIN 
promovido por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid  

 
Objetivo   2.  Utilizar como herramienta de desarrollo y acceso al mismo, el 
Campus Virtual de la UCM que utiliza el  Software  WebCT 

 
Objetivo 3. Reorientar el servicio de formación de usuarios hacia la 
adquisición de competencias informacionales. 

 
 
Acciones previas 
 
Es necesario el desarrollo de una serie de acciones previas de carácter institucional 
que favorecerán la consecución del objetivo general y que se resumen en los 
siguientes puntos: 
 
 
- Creación de infraestructura institucional que favorezca el desarrollo de 

contenidos en CV-UCM 
 

- Hacer visible la necesidad de adquisición de este tipo de competencias como 
objetivo de la universidad y de la promoción de las mismas desde la biblioteca 
un hecho 

 
- Fomentar el reconocimiento de ALFIN en créditos adaptados al EEES a través 

del desarrollo de una política de comunicación e información institucional 
 
 
Beneficios esperados 
 
Los beneficios que pueden derivar del desarrollo e implementación del proyecto 
BUCEA consistirán en:  
 
- Incrementar la visibilidad de la biblioteca en el ámbito de la UCM con vistas a su 

reconocimiento como servicio esencial en la Universidad. 
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- Contribuir a la adecuación por parte de la BUC a los requerimientos en lo 

referente al EEES, declaraciones internacionales y proyectos de alfabetización 
en información  
 

- Fomentar la consecución y cumplimiento de los objetivos operacionales relativos 
a ALFIN, contenidos en los planes estratégicos tanto de REBIUN como de la BUC 
 

- Afianzamiento del modelo CRAI 
 
- Aumento del uso de los recursos bibliográficos y servicios de la BUC 

 
 
3.1.2. Características básicas 
 
 
- BUCEA es un programa de autoformación virtual accesible a través del 

Campus Virtual de la UCM. 
Este hecho supone el desarrollo de la participación de la Biblioteca en el espacio 
docente virtual que ofrece la plataforma WebCT. Este hecho favorece el 
desarrollo de proyectos futuros dentro del mismo.  

  
- Permite la participación del conjunto de la comunidad universitaria.  

El conjunto de la comunidad universitaria tendrá la posibilidad de realizar el 
programa de autoformación en información. En una primera fase de desarrollo, 
el acceso será mediante autentificación pero en fases posteriores contará con 
una versión Web que permitirá el acceso al público en general. 

 
 
- Es un curso especializado en las diversas áreas de conocimiento 

presentes en la UCM. 
Como veremos a continuación, se planificarán distintos cursos con contenidos 
orientados, tanto a las diversas áreas de conocimiento presentes en la 
Universidad Complutense, como a usuarios con distinto nivel  de conocimiento. 
En este último punto cabe destacar la adecuación de los mismos a las 
titulaciones previstas en la próxima adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 
 
- Está adaptado a las especificaciones y normas internacionales en 

ALFIN. 
En el desarrollo de la planificación de los contenidos del curso se ha tenido 
presente la necesidad de adaptación a las normas internacionales en el ámbito 
de la Alfabetización Informacional y a los cursos prácticos implementados en 
diversas instituciones de reconocido prestigio. 

 
 

- Su contenido se estructura en módulos, cada uno de los cuales 
conducen a la adquisición de un objetivo ALFIN previamente 
establecido. 
En línea con lo anterior, las especificaciones internacionales en la materia 
aconsejan la conveniencia de un desarrollo lógico de los contenidos que 
constituyen los programas ALFIN. Esta circunstancia aparece reflejada en 
BUCEA de forma precisa al principio de cada uno de los módulos que lo 
componen. 
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- Contiene ejercicios de autoevaluación adecuados a cada objetivo. 
La importancia de la evaluación de los conocimientos adquiridos por el usuario 
en el desarrollo de cada tarea debe ser coherente, tanto con el objetivo que se 
propone en el desarrollo del módulo, como con el nivel de conocimientos 
exigido. 

 
- Utiliza como actividades de apoyo demostraciones del uso de los 

recursos propios de la UCM, fomentando el uso de los mismos. 
Uno de los objetivos globales de desarrollo del proyecto se refiere a la 
reorientación de los servicios de información bibliográfica hacia la adquisición de 
nuevas competencias por el usuario. La utilización de los recursos propios de la 
Biblioteca como instrumentos de apoyo a la adquisición de este tipo de 
competencias favorece el conocimiento y uso de los mismos.  

 
- En su desarrollo colaboran distintos agentes educativos de la Universidad 

El desarrollo del contenido del programa requiere de la participación de 
docentes, bibliotecarios e informáticos. Como veremos en la fase de 
planificación, se constituirán grupos multidisciplinares con el fin de hacer del 
curso de Alfabetización en Información,  un recurso coherente, apropiado y  
correcto para su uso y para  la obtención de resultados satisfactorios para el 
usuario. 

 
3.2. Diseño 
 
3.2.1. Aspectos metodológicos 
 
La metodología seguida para el desarrollo del proyecto BUCEA se fundamenta en 
los siguientes elementos: 
 

- Estudio de las normas internacionales en ALFIN más representativas. 
 
- Análisis del uso de diversas herramientas de autoaprendizaje en ALFIN. 

 
- Adecuación de normas y herramientas al contexto de la UCM. 

 
- Diseño de un modelo de curso. 

 
Hemos considerado las normas más apropiadas para el desarrollo del marco teórico 
de BUCEA:  
 

- ACRL. Information Literacy Competency Standards for Higher Education 
(Association of College and Research Libraries 2000).  

 
- CAUL. Australian and New Zealand Information Literacy Framework: 

principles, standards and practice [Versión revisada de CAUL Information 
Literacy Standards publicadas en 2001]. (Bundy 2004).  

 
 
El modelo elegido ha sido el desarrollado por la ACRL por las especificaciones que 
presenta y por su orientación hacia las bibliotecas de carácter especializado y 
universitario. Del mismo modo, la norma desarrollada por CAUL ha sido tenida en 
cuenta, puesto que supone una actualización de las normas de la ACRL.  
 
Tras este análisis, han sido estudiados los diversos modelos de aplicación práctica 
de ALFIN desarrollados tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
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De este estudio pormenorizado tanto del marco teórico como de su aplicación 
práctica se determina como la forma más adecuada de desarrollo el diseño de un 
módulo de autoformación en ALFIN accesible desde WebCT. 
 
El paso siguiente, en lo que a la fase de diseño se refiere, comienza por el análisis 
de una serie de cuestiones previas sobre la forma de acceso, los usuarios 
potenciales, el nivel al que se debe desarrollar y la posibilidad de establecer 
distintos tutoriales según el área de conocimiento al que se dirija. 
  
Constará de cuatro desarrollos temáticos, orientados a satisfacer las necesidades 
de información de grupos de usuarios limitados por el área temática al que 
pertenezcan.  
 
Así mismo se determina que existan, dentro de cada materia o área de 
conocimiento, dos programas de distinto nivel, uno básico y otro avanzado.  
 
Esta nueva categorización estará adaptada a las denominaciones que emanan de la 
nueva organización universitaria. Así el programa básico se denominará: Grado, y 
aquel cuyo contenido está orientado a alumnos de un nivel superior aparecerá con 
la denominación: Master. 
 
Se plantea como una necesidad la creación de un tercer módulo con el objetivo de 
formar a los bibliotecarios en el conocimiento de la aplicación del programa BUCEA 
y servir de ayuda a los usuarios que decidan autoformarse en información.  
 
En aplicaciones futuras, y haciendo uso de esta herramienta, la biblioteca 
incrementará su participación en WebCT, incluyendo a través de este sistema todo 
aquello que se puede considerar útil para el usuario tanto de la Biblioteca como de 
WebCT. 
 
El desarrollo del programa en el CV-UCM en lo que se refiere a las herramientas de 
evaluación y estructuración, se han adaptado los ejercicio recomendados por la ALA 
para la adquisición de competencias en el marco establecido por la ACRL.  
 
Así mismo, en la fase de diseño, se han tomado como referencia algunos de los 
tutoriales en línea para el desarrollo de competencias en Alfabetización 
Informacional existentes en el ámbito anglosajón. En concreto los denominados: 
PILOT, SAFARI y LOBO. 
 
3.2.2.  Tipología de los cursos 
 
El objetivo de adecuación del curso a las necesidades informativas de los miembros 
de la comunidad universitaria en su conjunto, hace necesaria una estratificación del 
mismo según diversos factores: 
 

- Área de conocimiento 
 
Las diversas titulaciones impartidas en la Universidad Complutense de Madrid se 
estructuran en una serie de áreas de conocimiento: 
 

- Humanidades 
- Ciencias Sociales 
- Ciencias aplicadas 
- Ciencias de la Salud 

 
La adquisición de competencias en información, a través del curso que se presenta, 
no puede consistir en un contenido genérico a todas ellas. Diversos estudios en la 
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materia afirman, que la adecuación del contenido de los cursos al interés del 
usuario incrementa su participación y fomenta su aprendizaje. 
 
En la línea de lo expuesto, se constituirán los grupos de trabajo necesarios para la 
elaboración de cada uno de los cursos. Se respetará la estructura básica del mismo 
en lo que se refiere a la adquisición de competencias y se adaptará el contenido de 
los ejercicios y tareas a cada una de las áreas de conocimiento mencionadas. 
 

- Nivel de estudios 
 
Del mismo modo, debe haber una adecuación al nivel de conocimientos en 
información que se pretenda conseguir para los usuarios del programa.  
 
Se diseñarán, por tanto dos cursos: 
 

- Básico, orientado a los alumnos de Grado y que supondrá un primer 
acercamiento a los conceptos y usos fundamentales de la información.  

 
- Avanzado, destinado a aquellos usuarios que desarrollen estudios de 

postgrado. 
 
Por último y con el objetivo de formar a los profesionales bibliotecarios en las 
nuevas competencias en información se desarrollará una versión del programa para 
bibliotecarios.  
 
3.2.3. Participación del usuario 
 
El usuario podrá participar en el programa de dos formas diferentes: 
 

- Consecución completa. Forma recomendada. 
- Elección de los módulos según el propio interés del usuario. 

 
El hecho de que un módulo se haya completado de forma satisfactoria se indicará 
en la plataforma WebCT. Como ya hemos mencionado, la situación ideal y hacia la 
que tienen que orientarse los esfuerzos por parte de la biblioteca, es el de la 
inclusión de las competencias en alfabetización en los currículos de las titulaciones 
universitarias a través del reconocimiento como créditos de formación práctica. 
Hasta que tal situación sea un hecho en la UCM, la aparición de un símbolo visible 
para el docente que refleje el interés que ha tenido un alumno en formarse para 
hacer un trabajo de calidad, debería ser un hecho valorado por los docentes.  
 
3.2.4 Acceso y estructura 
 
Acceso 
 
En una primera fase, el proyecto contaría con el conjunto de la comunidad 
universitaria como usuarios potenciales. Los usuarios que accededieran al módulo 
de autoformación a través de WebCT requieran autentificarse. 
 
Una vez registrado, el usuario encontrará en la cabecera del resumen de las 
asignaturas dadas de alta en CV-UCM un espacio reservado a la Biblioteca. En el 
caso de BUCEA el usuario será dado de alta en el programa que se adapte a su 
perfil, según el área de conocimiento en el que esté matriculado. Por otra parte, se 
ofrecerá la posibilidad de acceder al programa más básico o al más avanzado a 
pesar de que no se corresponda con su categorización. 
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En desarrollos futuros se creará una versión Web del curso con el objetivo de 
hacerlo accesible no solo a los miembros de la comunidad universitaria sino al 
público en general. 
 
Estructura 
 
La estructura de BUCEA se desarrolla en consonancia con los tres componentes 
básicos de las normas internacionales propuestas por la IFLA. De esta manera todo 
proyecto de desarrollo de competencias en Alfabetización Informacional responde al 
siguiente esquema: 
 

1. ACCESO.  El usuario accede a la información de forma efectiva y eficiente. 
2. EVALUACION. El usuario evalúa la información crítica y competentemente 
3. USO. El usuario aplica/utiliza la información de forma precisa y creativa. 

 
El programa ALFIN de la BUC quedaría estructurado en seis módulos. En cada uno 
de ellos se planteará la consecución de una serie de objetivos, planteados como 
tareas a realizar por el usuario.  
 
El programa se compone de los siguientes módulos: 
 

Módulo 1. Determina tus necesidades de información  
 

1.1. Define el tema de estudio 
1.2. Familiarízate con el tema 
1.3. Organiza tus ideas 
1.4. Tipos de tareas 
1.5. ¿Cuánta información necesitas? 
1.6. Tipos de fuentes 
1.7. Tipos de publicación 

 
Módulo 2. Identifica la información y consíguela  

 
2.1. Define los términos de búsqueda 
2.2. Ejemplos de estrategias de búsqueda 
2.3. Tipos de búsqueda 
2.4. Selecciona la herramienta apropiada 
2.5. Mantente informado 

 
Módulo 3. Evalúa tu información 

 
3.1. Evalúa los resultados de la búsqueda 
3.2. Revisa tu estrategia de búsqueda 
3.3. Evalúa las fuentes que has utilizado 

 
Módulo 4. Gestiona la información  

 
4.1. ¿Por qué es importante la gestión de la información? 
4.2. Toma nota de la información obtenida para su uso posterior 
4.3. Citas y referencias 

 
Módulo 5. Resume y comunica tu información   

 
  5.1.   Resume la información 
  5.2.   Comunica la información  
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Módulo 6. Utiliza la información de forma adecuada 
 

6.1. Privacidad y seguridad 
6.2. Censura y libertad de expresión 
6.3. El uso correcto de la información en la Red 
6.4. Propiedad intelectual 
6.5. Plagio  

 
Una vez que el usuario haya decidido comenzar a desarrollar la actividad  
encontrará accesible el contenido del programa a través de: 
 

- Página de inicio. 
 
En la que se explican de forma clara y sencilla los objetivos de  BUCEA, la forma de 
participación y los beneficios que pueden resultar de su ejecución. Esta página 
contendrá un enlace a una página de ayuda para aquellos que acceden por primera 
vez, y tras un periodo de implementación será el lugar en el que se sitúe una 
encuesta dirigida a los usuarios con vistas a evaluar la herramienta. 
 
 

 
 
 
 

- Página general de módulos.  
 
Acceso a  página en la que se relacionan los módulos en los que se estructura 
BUCEA.  
 
La estructura de los módulos que integran el programa completo aparecerá de 
forma constante en el espacio situado a la izquierda de la pantalla en lo que se 
denomina menú de contenidos.  
El usuario en el proceso de desarrollo del programa tendrá la posibilidad de saber 
en que momento de la ejecución del mismo se encuentra, con la posibilidad de 
acceder de forma aleatoria a aquel que sea de su interés. 
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Página individual de módulo.  
 
Integrada por: 
 
- Página de bienvenida. En la que se informa sobre el tiempo que tardará el 

usuario en desarrollar el módulo seleccionado, así como los resultados de 
aprendizaje que obtendrá el usuario con su ejecución completa. 

 

 
 
 
- Páginas de información, actividades y demostraciones prácticas  

orientadas a la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos. 
 

 Páginas de desarrollo de actividades: 
• Nombre de la actividad 
• Instrucciones 
• Ejemplo/Ejercicio 
• Evaluación  
•  

- Página de evaluación de los conocimientos del módulo 
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Todas las páginas en las que se estructura BUCEA cuentan con una serie de enlaces 
permanentes: 
 

- Página de ayuda 
- Enlace a glosario 
- Acceso a módulos 

 
 

 
Glosario de BUCEA 

 
Las posibilidades de implantación de herramientas de comunicación con los 
alumnos que ofrece WebCT, son incluidas en BUCEA de manera que permiten una 
nueva forma de comunicación usuario – biblioteca. Así, hemos considerado 
necesario la incorporación de las herramientas de Correo electrónico, foro y Chat, 
como posibles formas de comunicarse tanto con la biblioteca como entre los propios 
usuarios. 
 
 

 
Herramientas de comunicación incluidas en el curso 

 
 
Este elemento reduce la sensación de soledad que caracteriza a los módulos de 
autoformación. Al mismo tiempo será para la biblioteca una fuente de conocimiento 
de las inquietudes, intereses (y desintereses) de los usuarios. La información que 
recopile la biblioteca por estos medios, respetando la legislación vigente en lo que 
se refiere a la protección de datos, será almacenada y reflejada en los procesos 
periódicos de evaluación que se describirán con posterioridad. 
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3.2.5. Desarrollo de los módulos que constituyen BUCEA 
 
Con el objetivo de presentar el presente proyecto, hemos considerado conveniente 
la descripción de una selección de los recursos y de las actividades que lo 
componen. 
Para ello hemos elegido un modelo de desarrollo del programa BUCEA orientado a 
alumnos de Grado del área de Ciencias Sociales. 
  
 
 Módulo 1. Determina tus necesidades de información  
 
 
Ofrece a los usuarios la posibilidad de afrontar el primer contacto con el tema sobre 
el que tengan que trabajar.  
 
Su realización conduce a la adquisición de las siguientes competencias: 
 

- Definir el tema del trabajo a realizar.  
- Hacer lecturas que permitan al usuario enfocar  el tema.  
- Encontrar nuevos elementos a tratar. 
- Entender la ordenación de los documentos de la biblioteca. 
- Identificar conceptos claves de la investigación y desarrollar  mapas 

conceptuales.  
- Determinar  la cantidad de información necesaria para el desarrollo de la 

tarea encomendada. 
- Diferenciar los distintos tipos de información y de publicaciones existentes y 

juzgar su utilidad para el tipo de información que busca. 
 
Al tratarse de un curso eminentemente práctico y de desarrollo consecutivo, hemos 
comenzado por establecer un supuesto tema de estudio planteado por un docente.  
 
Módulo 1. Tarea 1. Define el tema de estudio 

El usuario debe analizar el enunciado propuesto y determinar el tema sobre el que 
tiene que trabajar reflexionando sobre  cuáles son los términos y conceptos que 
describen el problema. Así mismo y como ejercicio reflexivo previo, debe valorar el 
tipo de información que necesitaría y el volumen de información que requiere la 
resolución del asunto planteado. 

Para ello se proponen una serie de ejercicios: 
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A continuación se ofrece el resultado del ejercicio: 

 

 

 
Módulo 1.Tarea 2. Familiarízate con el tema  

 
Una vez determinado por el usuario cual es el objetivo de su estudio. Se le plantean 
una relación de referencias bibliográficas sobre la materia de estudio. Dicha 
bibliografía será propuesta por un docente. 
 
 

 
 
 
Se plantean una serie de actividades que permitirán: 
 

- Desarrollar el conocimiento del usuario en la identificación de referencias 
bibliográficas  

 
- Mostrar la forma de localizar dichas referencias 

 
Con el fin de evaluar los conocimientos del usuario en la identificación de las 
referencias bibliográficas propuestas se utiliza el siguiente ejercicio: 
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Ejercicio de relacion de conceptos en WebCT 

 
El usuario debe relacionar cada una de las referencias bibliográficas que se 
proponen con el correspondiente tipo de recurso al que pertenece. Para el 
desarrollo de esta pregunta se han utilizado las herramientas de evaluación de que 
dispone el programa WebCT.  
 
Tras el desarrollo del ejercicio se facilita la consulta de una presentación en la que 
se describen los elementos que caracterizan cada tipo de recurso bibliográfico. 
Como ejemplo se presenta uno  de los documentos elaborados con este fin: 
 
 

 
 

 
Con el objetivo de instruir a los usuarios en la localización de los recursos 
previamente identificados, se incorpora un innovador tutorial de búsqueda en 
CISNE. Este tutorial se caracteriza por estar creado en formato video. Para su 
realización se ha utilizado el programa CamStudio, aplicación de software libre que 
permite grabar lo que sucede en la pantalla del ordenador, añadir comentarios e 
instrucciones.  
 
 
La necesidad de encontrar herramientas útiles para la comprensión de contenidos y 
lograr la autoformación del alumno, supone una actualización de los tutoriales de 
formación de usuarios, adaptados al ámbito virtual pero que pueden ser utilizados 
como nuevas herramientas de acceso a la información. 
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Tutorial de búsqueda en CISNE elaborado con CamStudio 

 
 

Dado el propósito educativo de BUCEA se hace necesaria la elaboración de un 
tutorial relacionado con cada uno de los recursos documentales expuestos en 
ejercicios anteriores.  
 
Módulo 1. Tarea 3. Organiza tus ideas  
 
Este apartado se fundamenta en el aprendizaje del usuario en la estructuración de 
las ideas del tema sobre el que debe trabajar. Para su desarrollo se incorpora un 
ejercicio que muestra la forma de realizar un mapa conceptual. 
 
Módulo 1. Tarea 4. Tipos de trabajos  
 
El objetivo de esta tarea es el concienciar al alumno o usuario de BUCEA de la 
importancia de determinar el tipo de labor que debe desarrollar para la resolución 
de un trabajo propuesto en el ámbito docente. En este punto se exponen distintos 
ejemplos de desarrollo de trabajos acompañados de las tareas y actividades que 
serían necesarios para su realización. 
 
Módulo 1. Tarea 5. Tipos de fuentes 
 
Los usuarios deben ser capaces de reflexionar sobre el origen de la información y 
sobre los responsables de su creación. Este apartado hace reflexionar al usuario 
sobre el hecho de que la información se transforma por el uso.  
Un ejemplo demostrativo de esta circunstancia se representa en la siguiente 
imagen. 
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Proyecto PILOT 

 
Tras una breve descripción de las principales características de la información 
primaria, secundaria y terciaria se plantea un ejercicio práctico que permitirá a los 
alumnos identificar los distintos tipos de información accesibles desde diversas 
fuentes. 
 
EJERCICIO: ¿De qué tipo de información se trata? 
 
Sitúa cada uno de los términos siguientes en la casilla adecuada identificando de 
qué tipo de información se trata. 
 
 
Periódico 
 

Receta de cocina 
 

 
Catálogo de una biblioteca universitaria 
 

 
Artículo de investigación 
 

 
Un libro sobre la II Guerra Mundial 
 

 
Tesis doctoral 

 
 
 
 
 Objetiva 

 
Subjetiva 

Primaria 
 
 

  

Secundaria 
 
 

  

Terciaria 
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Módulo 1. Tarea 6. Tipos de publicación  
 
Se describen las principales características de cada uno de los tipos de publicación 
que contienen información. En este tema cobra interés la importancia de la 
obsolescencia, describiéndose en cada caso la durabilidad de la actualidad de la 
información que contienen. Del mismo modo, se describe el uso recomendado de 
cada tipo de publicación. 
 
Se ofrece información sobre: 
 

- Obras de referencia 
- Monografías 
- Publicaciones periódicas 
- Conferencias de congresos 
- Legislación 
- Normas 
- Documentos audiovisuales 
- Páginas Web 

 
 
Módulo 2. Identifica la información y consíguela  
 

La realización de este módulo capacitará a los usuarios de BUCEA en una serie de 
habilidades informativas tales como: 

- El desarrollo de estrategias  de búsqueda efectivas 
- Seleccionar las herramientas más adecuadas para identificar la información 
- Obtener información en diversos formatos   
- El conocimiento de las herramientas disponibles para mantenerse informado 

sobre las novedades informativas de su interés. 

Módulo 2. Tarea 1. Define los términos de búsqueda  
 

Siguiendo con el ejemplo propuesto en el módulo 1, y habiéndose determinado el 
tema de interés que resume el contenido del mismo, en este apartado se plantean 
una serie de actividades orientadas a la transformación del contenido del tema en 
términos susceptibles de búsqueda. 
 
Así se plantea la siguiente actividad: 
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Módulo 2. Tarea 2.Tipos de búsqueda  
 
Apartado en el que se describen los principales tipos de búsqueda que se pueden 
utilizar para formalizar el proceso de obtención de información en las herramientas 
que se analizarán en el apartado siguiente.  
 

- Búsqueda por palabra clave 
- Búsqueda por materia 
- Búsqueda con operadores booleanos 

 
Para mostrar las diferencias entre ellos se incorporan tutoriales y presentaciones 
que representan gráficamente las diferencias de uso de los operadores booleanos. 
 

 
 

El ejercicio propuesto es el siguiente: 
 
El usuario debe cumplimentar - según lo aprendido - una tabla en la que, de una 
forma gráfica representará el objeto de su búsqueda estableciendo diferencias entre 
los conceptos sinónimos y aquellos que complementan el resultado de la búsqueda 
acotándola a través del operador de inclusión. 
Para una correcta comprensión de al usuario de la tarea a realizar se le facilitará un 
ejemplo ilustrativo.  
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Concepto 1 
 

Concepto 2 
 

Concepto 3 

  
  

O O 
 

O 
 

   

O O 
 

O 
 

  
 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 

 
O 
 

 
 

La adquisición de conocimientos en lo que se refiere a la búsqueda por 
encabezamientos se materializará a través de la incorporación de un enlace al 
Tesauro de la BUC13. 
 
 
 
 

 
Tesauro digital de la BUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://alfama.sim.ucm.es/greco/t-digital.php (Consultado el 4 de septiembre de 2007) 

http://alfama.sim.ucm.es/greco/t-digital.php
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Módulo 2. Tarea 3. Selecciona la herramienta apropiada para tu búsqueda  
 
En la enumeración de las herramientas apropiadas para el desarrollo de una 
búsqueda efectiva, se incluye una de las páginas del catálogo de la BUC en la que 
se pone de manifiesto esta circunstancia.  
Como hemos visto hasta el momento, el programa de desarrollo de competencias 
en Alfabetización Informacional que aquí se desarrolla, hace uso de los recursos ya 
existentes en la actualidad orientados a la formación de usuarios. Este hecho pone 
de manifiesto su vigencia y validez. Por otra parte, se requiere un proceso de 
adaptación de los mismos, no tanto en lo que se refiere a su contenido, sino hacia 
la utilización de herramientas informáticas que permiten un mayor grado de 
transmisión del conocimiento. 
 

 
Enlace “Buscar” de la BUC 

 
En este apartado tiene cabida la descripción de los catálogos de biblioteca, las 
bases de datos y la información disponible en Internet.  
 
De cada uno de estas herramientas se establecen sus características básicas, y se 
plantean ejercicios orientados a mejorar el conocimiento de cada una de las 
mencionadas formas de acceso a la información. 
 
En el caso de la descripción de las funcionalidades y características de las bases de 
datos y catálogos, hemos considerado interesante el uso de un recurso elaborado 
por la Biblioteca de la Universidad Complutense denominado “Cómo consultar una 
base de datos o un catálogo en 5 minutos”14  
 

 

                                                 
14 http://www.ucm.es/BUCM/servicios/doc5289.pps (Consultado el 19 de julio de 2007) 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/doc5289.pps
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La evaluación de los conocimientos adquiridos se basará en la resolución de un 
conjunto de preguntas de desarrollo relacionadas con la descripción de las 
herramientas previamente descritas. 
 

 
Ejemplo de ejercicio de preguntas de desarrollo de WebCT 

 
 
Como ejercicio complementario se sugiere la búsqueda en distintos recursos de un 
concepto relacionado con el tema de estudio planteado previamente. A través de 
enlaces a distintas páginas de la BUC, el usuario comenzará a hacer uso del 
catálogo CISNE y de la base de datos COMPLUDOC. Así mismo se le dirigirá hacia la 
página de acceso a bases de datos, solicitándole que haga una búsqueda en aquella 
que sea de su interés. 
 
Se le pide que observe los resultados obtenidos. 
 

 
Enlace a recursos de la BUC desde WebCT 

 
 

 
Módulo 2. Tarea 4. Mantente informado 
 
Las posibilidades que  ofrecen los recursos estudiados en el punto anterior a la hora 
de recuperar documentos se pone de manifiesto a través de una personalización de 
los servicios que ofrecen.  
 
Las herramientas que sirven para mantener a un usuario actualizado respecto a un 
tema de su interés, constituyen un importante recurso para el desarrollo de las 
competencias informativas del individuo. Al igual que en los  elementos descritos 
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anteriormente, el conocimiento profundo de las herramientas disponibles para el 
acceso, control y actualización de la información, acompañarán al individuo a lo 
largo de su vida académica y profesional. 
 
Algunos de los recursos descritos en este apartado son: 
 

- La creación de registros de usuario en publicaciones periódicas 
- Los servicios de alerta que ofrecen tanto los catálogos como las bases de 

datos 
- La repetición periódica de las búsquedas 
- Las listas de distribución a través de correo electrónico 

 
En este punto del programa BUCEA se incorpora un tutorial en el que a través de 
un vídeo, se muestra al usuario como se realiza una alerta en una base de datos. 
 
Del mismo modo se anima al usuario a realizar una búsqueda y configurar una 
alerta en una base de datos de su interés. 
 

 
Búsqueda avanzada de la plataforma CSA 

 
 
  Módulo 3. Evalúa tu información 
 
 
El resultado del desarrollo de este módulo por el usuario supondrá que ha adquirido 
los conocimientos en información necesarios para analizar los resultados obtenidos 
en las búsquedas llevadas a cabo con anterioridad, revisando, en caso de que fuera 
necesario, la estrategia de búsqueda y la comprensión y utilización de una serie de 
criterios necesarios para evaluar la información. 
 
Objetivos: 
 

- Revisión de los resultados obtenidos en lo que se refiere a su cantidad, 
calidad y relevancia 

- Replanteamiento de la estrategia de búsqueda 
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- Conocimiento de criterios aplicables al proceso de evaluación de la 
información 

 
 
Módulo 3. Tarea 1. Evalúa los resultados de la búsqueda  
 
Una vez que el usuario ha realizado las actividades y adquirido los conocimientos 
relativos a cómo hacer búsquedas en distintos recursos cobra importancia el 
análisis de los resultados. 
 
Se introducen conceptos como: 
 

- Relevancia 
- Objetividad 
- Cantidad /calidad 

 
La importancia de distinguir e identificar en los resultados de búsqueda a través de 
estas características, hará ver a los usuarios el hecho de que la recuperación de 
resultados en un recurso determinado requiere de una evaluación. Este sencillo 
ejercicio supondrá un aumento en la calidad de la búsqueda. 
 
La compresión de estos conceptos se desarrolla a través de una serie de 
actividades entre las que mostramos aquella que se fundamenta en el aprendizaje 
de la objetividad. 
 
Tras el desarrollo de las características propias de la información contenida en 
Internet, se propone al usuario que ordene una serie de recursos en función de la 
objetividad y credibilidad que le sugieran. 
 
 

 
 

 
 
 
Módulo 3.Tarea 2. Revisa tu estrategia de búsqueda  
 
La recomendación de reestructuración de la búsqueda planteada responde al 
descontento que puede suponer para un usuario que el resultado informativo no 
sea el deseado.  
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- Exceso de resultados 
 
 

 
- Escasez de resultados 

 
 

 
 
El ejercicio planteado en este punto del programa BUCEA, consiste en el desarrollo 
por escrito de los posibles errores cometidos en la resolución de los ejercicios. Se 
les solicita que realicen la búsqueda de nuevo corrigiendo los errores cometidos y 
que analicen los nuevos resultados. 
Se hacen una serie de recomendaciones para corregir estas circunstancias. 
 
Módulo3. Tarea 3. Evalúa las fuentes que has utilizado  
 
Este apartado introduce una serie de elementos relacionados con la pertinencia de 
los recursos utilizados en el proceso de búsqueda. 
 
Se describen las características que ofrecen valor añadido a los distintos tipos de 
publicaciones con el objetivo de servir de guía en el momento de valorar la calidad 
de las fuentes utilizadas en el proceso de búsqueda. 
 
Así, se establecen una serie de apartados que contiene información relativa a: 
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- Monografías. Se describe la importancia de elementos de valor tales como: 
el autor o la autoría, el propósito, la organización de la información, el 
contenido que recogen, el editor o la fecha de publicación. 

 
- Artículos de publicaciones periódicas. Se hace referencia a la diferencia 

existente entre revistas dedicadas al público en general y publicaciones 
periódicas académicas, en lo que se refiere a la autoría, el contenido, el 
lenguaje utilizado, la existencia de referencias bibliográficas y la importancia 
de la institución editora.  

 
- Recursos electrónicos. Diferenciación en lo que se refiere a los recursos 

gratuitos y aquellos que son recuperados a través de la “Internet invisible”. 
Las particularidades propias de Internet en lo que se refiere a la facilidad de 
publicar en la red, hacen que cobre importancia la descripción de los 
elementos que aportan valor a este tipo de información. 

 
 
La adquisición de esta habilidad informacional se complementa con la ejecución de 
una serie de ejercicios prácticos, en los que se pide a los usuarios de BUCEA que 
respondan de forma breve a una serie de cuestiones relacionadas con los 
conocimientos expuestos en el tutorial. 
 
                                    
 

 
Ejercicio de redacción de WebCT 
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 Módulo 4. Gestiona la información  
 
 
Los objetivos que persigue la consecución de este módulo se fundamentan en: 
 

- Reconocer la importancia de la gestión de la información 
- Creación de estrategias para gestionar la información 
- Adaptar las referencias bibliográficas a un determinado modelo de cita 

 
Módulo 4. Tarea 1. ¿Por qué es importante organizar la información?  

 
El usuario de BUCEA, a través del desarrollo de este apartado, comprenderá la 
necesidad de la correcta ordenación de los datos bibliográficos, tanto en la fase de 
su localización como para reverenciarlos posteriormente.  
 
Se introducen algunos de los elementos que se desarrollarán en módulos 
posteriores, como la importancia del respeto de los derechos de autor, el valor 
añadido  y la calidad  que supone la incorporación de referencias bibliográficas a la 
hora de desarrollar un proyecto de investigación. 
 
Se hace una pequeña introducción a los gestores bibliográficos, ofreciéndolos como 
una herramienta de organización de la información para todo tipo de usuarios. Se 
describen las herramientas que ofrecen estos programas y su simplicidad a la hora 
de exportar e importar resultados desde cualquiera de los recursos de información 
descritos anteriormente, como son catálogos de bibliotecas, bases de datos, 
publicaciones electrónicas, páginas Web, etc.  
 
Módulo 4. Tarea 2. Toma nota de la información obtenida para su uso 
posterior  
 
A través de una relación de las características propias que identifican los recursos, 
se destacan los elementos fundamentales a los que el usuario debe prestar 
atención y se indica el orden en el que deben aparecer dichos elementos cuando se 
realiza una descripción bibliográfica.  
Se incorpora una presentación elaborada por la Biblioteca de CC. Económicas y 
Empresariales de la UCM denominada: Citar: ¿Por qué? ¿Cómo? Gestores 
bibliográficos15  
  

 
 

                                                 
15 http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc7134.pdf (Consultado el 4 de agosto de 2007) 

http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc7134.pdf
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El desarrollo práctico encaminado a la adquisición de competencias en el 
aprendizaje de la gestión de la información se fundamenta en una serie de 
ejercicios de ordenación de los elementos que componen una cita y la creación de 
un registro a través del programa Refworks. 
 
 

 
Página de creación de registro nuevo en RefWorks 

 
 
 

Módulo 4. Tarea 3. Citas y referencias 
 
El usuario conocerá las diferencias entre las distintas formas de citar los 
documentos consultados para la elaboración del trabajo que estén realizando. 
 
Se les ofrece diversos ejemplos de citas y referencias haciendo referencia a la 
forma de redacción, diseño y aparición en el texto.  
 
Del mismo modo se presentan los estilos y modelos de cita más utilizados. 
 
 
 
 Módulo 5. Resume y comunica tu información  
 

 
El desarrollo de este módulo orientará al usuario a la adquisición de las siguientes 
habilidades: 
 
- Resumir las ideas principales y reconocer las relaciones existentes entre los 
conceptos. 
 
- Sacar conclusiones de la información consultada 
 
- Encontrar la mejor manera de comunicar el conocimiento adquirido. 
 
 
La naturaleza de este módulo hace necesaria la participación docente en el 
desarrollo de las actividades.  
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Módulo 5. Tarea 1. Resume la información 
 

El resumen es un elemento fundamental en un proceso de búsqueda de 
información, y su elaboración se plantea como una habilidad fundamental deseable 
de adquisición por parte del usuario.  
 
Con este fin se describen las funcionalidades básicas que aportan los resúmenes:  

• INDICAR: suministrar indicios sobre el documento que representa.  
• INFORMAR el resumen se equipara a cualquier otro documento primario, siendo 

esta su más noble cualidad documental.  
• SUSTITUIR: ahorrando tiempo al usuario en el manejo de información filtrada 

siendo sustituto del documento original.  
• ORIENTAR: en el entorno electrónico en una doble dirección:  

o como  metadatos de los documentos electrónicos y  
o como unidades independientes en una red de resúmenes con sus preceptivos 

hiperenlaces16 

Se hace una relación de la tipología de los resúmenes atendiendo a:  
 

- su autoría 
- forma de representación 
- contenido 

 
Cada uno de ellos se acompaña de un ejemplo que ilustra la información expuesta. 
Por último se recogen una serie de pautas y recomendaciones a seguir en la 
elaboración de un resumen. 
 
Como ejercicio práctico se insta a los alumnos a realizar un resumen a partir de un 
tema propuesto. En este caso se ha optado por incluir un anuncio publicitario 
accesible a través de la página Web de YouTube17 
 
  

 
 
 
 
                                                 
16 ALFIN-EEES. Maria Pinto 
17 YOUTUBE  http://es.youtube.com/ 
 

http://es.youtube.com/
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Módulo 5. Tarea 2. Comunica la información  
 
El último punto de este módulo se propone ayudar a los alumnos a elegir la forma 
más adecuada para comunicar el resultado de su estudio. Se hace referencia, tanto 
a los soportes en los que se puede expresar, como a los errores que es necesario 
evitar en la comunicación de información, como al uso de las herramientas más 
apropiadas para su elaboración y presentación. 
 
 
 
 Módulo 6. Utiliza la información de forma adecuada 
 
El último de los módulos que integran el programa BUCEA es eminentemente 
teórico y se centra en el respeto de la legalidad en lo que a la creación, difusión y 
gestión de la información se refiere.  
Ofrecerá al usuario el aprendizaje y desarrollo de una serie de habilidades y 
conocimientos relativos a: 
 

- La legislación española en lo que se refiere a la propiedad intelectual y al 
respeto de los derechos de autor. 

 
- El significado de la censura y la libertad de expresión. 

 
- El concepto de plagio y cómo se puede evitar a través de la cita de las ideas 

y trabajos de otros autores. 
 
El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y la facilidad que 
ofrecen éstas para publicar y difundir información hace que el aprendizaje de estos 
elementos  sea uno de los elementos clave en el proceso de adquisición de 
competencias informacionales. 
 
En el desarrollo de la exposición de estos conceptos se ha utilizado una 
presentación disponible a través del CV-UCM, denominada: Internet, Docencia y 
Propiedad Intelectual18  
 
 
 

 
 

                                                 
18 https://www.ucm.es/info/uatd/CVUCM/documentos/manYTut/derechosAutor.pdf (Consultado el 7 de 
agosto de 2007) 

https://www.ucm.es/info/uatd/CVUCM/documentos/manYTut/derechosAutor.pdf
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Así mismo se ofrece al usuario una serie de recursos de información sobre la 
legislación española en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.  
 

 
Página Web del Ministerio de Cultura 
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3.3. Planificación del proyecto BUCEA 
 

3.3.1. Especificación de las tareas o actividades 
 

Las tareas o actividades encaminadas a la previsión de la implementación del 
programa BUCEA se estructuran en las siguientes caracterizaciones: 
 
Actividades relacionadas con la difusión del concepto de Alfabetización 
Informacional en el ámbito institucional 
 

- Desarrollo de la conciencia en el seno de la UCM de la importancia de la 
adquisición de competencias en ALFIN 

 
- Establecimiento de una estructura institucional en la BUC, válida para un 

correcto desarrollo y  gestión tanto del recurso, como de las nuevas 
necesidades, servicios y tareas que surjan a partir de la implementación de 
BUCEA. 

 
- Creación de grupos de trabajo para la adecuación de los contenidos 

presentes en el programa de acuerdo a las áreas de conocimiento presentes 
en la UCM 

 
 
Creación de infraestructura institucional en el seno de la BUC 
 
La participación de la biblioteca en CV-UCM requiere de un desarrollo en su 
estructura que le garantice un espacio coordinado, gestionado, disponible y 
accesible al personal de la BUC. La creación de iniciativas en esta plataforma 
requiere de: 
 

- Un espacio de coordinación de centro destinado a la biblioteca, gestionado 
por los servicios centrales a través de un coordinador general con 
competencias en la decisión de inclusión de servicios bibliotecarios en CV-
UCM. Dicho espacio ha sido creado recientemente y en la actualidad se 
encuentra en una fase embrionaria. 

 
 

- Un conjunto de bibliotecas dependientes de los centros coordinadores de 
área, que faciliten la incorporación de herramientas y servicios a los agentes 
implicados en cada una de las áreas de conocimiento que integran el corpus 
bibliotecario de la UCM. Cada uno de ellos será coordinado por el director de 
la biblioteca cabecera de área correspondiente.  

 
 

- Creación de grupos de trabajo multidisciplinares dentro de cada una de las 
áreas de conocimiento e integrados por un conjunto de: docentes, 
bibliotecarios e informáticos. El desarrollo de estos grupos y de su función, 
estará acorde con los proyectos que en cada caso se desarrollen. 

 
A continuación se representa gráficamente el desarrollo de esta estructura 
institucional. 
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Desarrollo de Infraestructura Institucional de la BUC en CV-UCM 
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Actividades encaminadas a la formación de los profesionales bibliotecarios 
 

- Desarrollo de un plan de información y formación de los bibliotecarios 
complutenses con el objetivo de la asimilación de las funcionalidades, uso y 
desarrollo de BUCEA.  

 
- Sesiones informativas orientadas a dar a conocer las nuevas competencias a 

asumir por el conjunto de los miembros de la plantilla. En ellas se anunciará 
a los bibliotecarios la posibilidad de realizar, a través del Campus Virtual, un 
curso de actualización y revisión de sus conocimientos en información. 

 
 
 3.3.2. Previsión de los recursos humanos 
 
Grupos de trabajo multidisciplinares 
 
En la fase de diseño del contenido de los cursos será necesaria la colaboración 
entre los distintos agentes de la comunidad universitaria. La Alfabetización 
Informacional es una competencia trasversal y por tanto se fundamenta en la 
necesidad de la creación de grupos de trabajo multidisciplinares integrados por 
distintos agentes de la comunidad universitaria, docentes, bibliotecarios e 
informáticos.  
 
Los docentes aportarán ejemplos creíbles de búsqueda de información, así como 
asistencia en lo relativo a la adecuación y pertinencia de los ejercicios en función de 
su experiencia y formación docente.  
El papel de la figura del docente en BUCEA, no se limita a la recomendación y 
adaptación de los posibles contenidos a incluir en el programa. La ejecución, el 
interés, y hasta el conocimiento de la existencia de BUCEA por parte de los alumnos 
pasa indudablemente por la implicación del docente en el proyecto. Desde la 
biblioteca hay que hacer partícipes a los docentes de los beneficios del aprendizaje 
de competencias en información por parte de los alumnos. Así mismo, el hecho de 
que sea valorado por los docentes haría hacer crecer el interés de los alumnos. 
 
Los informáticos resolverán las dudas técnicas y de diseño que puedan encontrarse 
en el proceso de creación de BUCEA. La facilidad de uso de la plataforma WebCT 
hace que los bibliotecarios sean autónomos a la hora de diseñar su contenido. El 
personal informático no se ocupará por tanto del diseño sino de los aspectos 
técnicos derivados del mismo. 
 
Los bibliotecarios serán los encargados de incorporar las novedades, actualización 
de contenidos y seguimiento de los usuarios en lo que se refiere al desarrollo del 
programa. 
 
La necesidad de adecuación de los contenidos de los cursos, tanto al área temática 
del usuario como a su nivel de estudios hace que esta cooperación se haga 
imprescindible. 
 
La estructuración en módulos, así como las competencias en Alfabetización 
Informacional que adquirirán los usuarios de BUCEA, será un elemento común al 
conjunto de los programas especializados en las distintas áreas de conocimiento. 
Cada uno de los integrantes de dichos grupos colaborará en la fase de diseño del 
proyecto solucionando las posibles dificultades que puedan surgir y adaptarán las 
diversas materias los ejercicios planteados.  
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Reorientación de funciones de los bibliotecarios hacia la adquisición de 
competencias en Alfabetización Informacional 
 
La adquisición de competencias en Alfabetización Informacional por parte de la 
biblioteca requiere de un plan de formación del personal implicado en su desarrollo. 
Este proyecto, para su correcta implementación requeriría bibliotecarios formados 
en competencias ALFIN. Se plantea la creación de un acceso a BUCEA específico 
para bibliotecarios, en el que los profesionales encuentren las herramientas 
necesarias para la comprensión de las nuevas funciones con respecto a la 
formación de usuarios en ALFIN.  
 
La asimilación de nuevas competencias en materia de Alfabetización Informacional 
a través de la reorientación del personal bibliotecario encargado de la formación de 
usuarios, ha sido planteada como uno de los objetivos de desarrollo del proyecto. 
En este sentido y dentro de la organización de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense, los máximos implicados serían los Jefes de Proceso e Información 
Especializada.  
 
Se requiere, por tanto,  de un plan de formación del personal bibliotecario orientado 
a la comprensión, asimilación y transmisión tanto de sus nuevas funciones como 
del contenido del curso con el fin de asistir a los usuarios en su correcta realización 
y desarrollo. 
 
 
3.3.3. Previsión de los recursos tecnológicos 
 
Las características propias del programa en lo que se refiere a su acceso y 
ejecución en línea, determina la necesidad de hacer una previsión de los recursos 
tecnológicos que serían necesarios para su desarrollo. 
 
En la actualidad, la Universidad Complutense de Madrid cuenta con una gran 
cantidad de puestos informáticos, no solo en los centros bibliotecarios, sino en 
aulas informáticas y centros docentes. Por tanto, el acceso de los usuarios al 
programa de autoformación desde la UCM no supone un problema dada la 
disponibilidad de equipos informáticos actualizados. 
 
El acceso a BUCEA no se limita a la utilización de los recursos tecnológicos de que 
disponga la Universidad. El programa, alojado en el CV-UCM, es accesible desde 
cualquier ubicación con conexión a Internet. 
 
3.3.4. Previsión de los recursos económicos 

 
Los recursos económicos necesarios para la implementación del programa, se 
limitaría a los gastos derivados del trabajo que supone la fase de diseño, 
seguimiento y evaluación del proyecto por los agentes implicados.  
La previsión económica estaría, por tanto, en función del coste del trabajo por hora 
del personal encargado del curso. 
 
El hecho de que los profesionales bibliotecarios reorienten sus funciones hacia la 
adquisición de nuevas competencias, no supone un incremento de personal sino 
una reestructuración del mismo y por lo tanto no supone un incremento del 
presupuesto en lo que se refiere a este aspecto.  
 
El personal encargado de difundir el contenido de BUCEA en la BUC, desarrollará 
cursos de formación para el conjunto del personal. Esta circunstancia, ajena al 
desarrollo  normal de la actividad de los formadores, debe ser contemplada como 
un gasto, puesto que serán remunerados por ello. 



 62

3.3. Ejecución 
 
3.4.1. Control y seguimiento 
 
El seguimiento del proyecto consiste en el establecimiento de una serie de fases en  
las que se determinarán los momentos clave del desarrollo de BUCEA. El desarrollo 
correcto de los mismos, garantizará la marcha adecuada del programa en todo 
momento. 
 
Primera fase: Reunión del coordinador del espacio de la Biblioteca en CV-UCM con 
los directores de bibliotecas de área con el fin de presentar las líneas de actuación 
en lo que se refiere a la formación de grupos multidisciplinares de área, contenido y 
nivel de los programas. Determinación de una fecha de presentación del curso 
diseñado. 
 
Segunda fase: Establecimiento, por parte de los centros coordinadores de un 
grupo multidisciplinar por cada área  de conocimiento. Su coordinación dependerá 
del director de la biblioteca de área. Establecimiento de un cronograma de 
desarrollo de actividades. Aprobación de la versión definitiva de los cursos. 
 
Tercera fase: Comunicación con los gestores de CV-UCM, que previamente han 
sido informados del desarrollo del proyecto, para que se incorpore a comienzos del 
nuevo curso académico el espacio de coordinación de biblioteca. Este espacio 
contendrá el curso de desarrollo de competencias en ALFIN correspondiente al área 
de conocimiento del alumno. 
 
Cuarta fase: Difusión y promoción del proyecto. 
 
Quinta fase: Seguimiento del curso a través del control periódico de accesos, 
desarrollo de módulos, resolución de ejercicios por el  usuario, con vistas a una 
posterior evaluación y análisis de los resultados obtenidos, así como para la 
corrección de las posibles deficiencias que hayan podido observarse. 
 
Sexta fase: Evaluación de los resultados obtenidos y detección de posibles errores. 
 
Séptima fase: Creación de una versión Web del curso que permita el acceso a su 
contenido no solo a la comunidad universitaria sino al público en general.   
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3.4.2. Evaluación  
 
La evaluación es uno de los elementos fundamentales del proceso de ejecución y 
realización del proyecto, en lo que se refiere a alcanzar el conocimiento de la 
adecuación  a los objetivos propuestos. Del mismo modo, permitirá un 
funcionamiento correcto del sistema. A través del establecimiento de un 
procedimiento de evaluación podremos: 
 

- Contrastar la eficacia del proyecto. 
 
- Determinar sus puntos fuertes y débiles. 

 
- Solventar los posibles errores o limitaciones en su desarrollo. 

 
En el ámbito de la ALFIN, la evaluación tiende a centrarse el proceso de aprendizaje 
del alumno, pero Gratch considera que hay otra serie de elementos que deben ser 
considerados a la hora de evaluar los programas de desarrollo de competencias 
ALFIN. Así,  determina los tres elementos a considerar en el proceso de evaluación: 
 

- El entorno de aprendizaje. Incluye plan de estudios, oportunidades de 
aprendizaje independiente y extracurriculares. 

  
- Componentes del Programa de Alfabetización Informacional. Incluye 

asignaturas, seminarios, entrevistas en mostrador de referencia, 
oportunidades de enseñanza previa cita y oportunidades para el aprendizaje 
independiente. 

 
- Resultados del aprendizaje en el alumno. Medidas de rendimiento en 

test, trabajos de asignaturas, calificaciones, auto-evaluación, estudio de 
actitudes sobre el entorno de aprendizaje19. 

 
Teniendo en cuenta esta consideración previa pasaremos a enumerar las acciones 
que  serían necesarias para desarrollar el proceso de evaluación del proyecto: 
 

- Planificación de los sistemas de evaluación que se emplearán. 
- Identificación de los elementos concretos a evaluar. 
- Diseño del proceso de recogida de datos y formulación de indicadores. 
- Recogida de datos. 
- Valoración e interpretación de los resultados. 
- Toma de decisiones. 

 
El diseño del proceso de evaluación será responsabilidad del Coordinador de Área 
de Biblioteca en CV-UCM y requiere de una correcta definición previa a su 
ejecución.  
  
Las técnicas que se utilizarán en la evaluación del programa serán las adecuadas a 
cada uno de los elementos mencionados. Se emplearán tanto técnicas cuantitativas 
como cualitativas. 
 
Las posibilidades que ofrece WebCT en el uso de herramientas de evaluación, serán 
utilizadas, no sólo para obtener información sobre la evolución del aprendizaje del 

                                                 
19 Gratch Lindauer, Bonnie. Los tres ámbitos de  evaluación  de la Alfabetización Informacional En: 
Anales de documentación, Nº 9, 2006, p.69-81. Traducción de Cristóbal Pasadas Ureña del original.”The 
three Arenas of Information Literacy Assessment”, en Reference & User Services Quarterly, v. 44, nº 2, 
(Winter 2004), 122-129. 
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alumno sino como fuente de datos sobre los accesos, seguimiento y opinión sobre 
la plataforma. 
 
Las acciones encaminadas a la evaluación de la plataforma se presentarán en la 
página principal de acceso al programa y su diseño se fundamentará en los 
modelos desarrollados para este fin por diversos organismos internacionales 
dedicados a la evaluación de los resultados de la aplicación de plataformas de 
autoformación en ALFIN. 
 
 
 
3.4.3. Difusión y promoción 
 
Una vez que el proyecto ha sido desarrollado resulta necesario  darlo a conocer, no 
solo al conjunto de la Comunidad Universitaria, sino a todos aquellos profesionales 
que puedan estar interesados en la materia. 
 
El plan de promoción que se propone estaría dirigido a tres grupos claramente 
diferenciados: 
 

- Personal docente 
- Personal bibliotecario  
- Público en general 

 
Con este motivo se propone la  creación de un plan de marketing que se 
fundamentaría en los siguientes elementos: 
 
Presencia en las páginas  Web de la UCM 
 
La mejor forma de dar a conocer la aparición de un nuevo servicio es a través de la 
creación de un enlace destacado al mismo en las principales páginas Web 
institucionales.  
 
La oferta del nuevo servicio de la biblioteca será anunciado tanto en la página Web 
de la Universidad Complutense, como en la de su biblioteca y en la página de inicio 
de Campus Virtual 
 
 
 
Enlace destacado en CV-UCM 
 
La realización del curso a través de esta plataforma de aprendizaje hace necesaria 
su difusión en los primeros momentos de su puesta en funcionamiento a través de 
su aparición en un lugar destacado del CV-UCM. 
 
 
 
Aparición en las principales publicaciones de la BUC  
 
La Universidad Complutense dispone de un gran número de publicaciones propias 
tanto en papel como en formato electrónico.  Este hecho favorece la difusión de las 
noticias que se suceden en el desarrollo de las actividades que se producen en su 
seno. 
 
Así, la promoción de esta nueva herramienta de la BUC debe estar presente ten los 
contenidos de los boletines que publica la Biblioteca: La Biblioteca informa y La 
Biblioteca informa al bibliotecario.  
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Difusión por los bibliotecarios 
 
El contacto directo de los bibliotecarios con los usuarios potenciales de BUCEA, hace 
que sea precisamente esta comunicación una de las mejores formas de 
promocionar y difundir las nuevas herramientas y servicios que ofrece la biblioteca.  
  
 
Jornadas de bienvenida 
 
El programa de autoformación en alfabetización podría ocupar un espacio destacado 
en las jornadas de bienvenida organizadas por la biblioteca con motivo del 
comienzo del curso académico. En el desarrollo de las actividades que componen 
dichas jornadas se instará a los usuarios a participar en BUCEA 
 
 
Información en la Intranet 
 
La intranet de la BUC se encuentra en pleno proceso de implementación por parte 
de los distintos centros bibliotecarios complutenses. Con su desarrollo completo se 
constituirá en una herramienta fundamental de comunicación interna para los 
profesionales bibliotecarios complutenses.  
 
Con vistas a la promoción del curso que aquí se plantea, sería recomendable la 
incorporación en intranet de documentos informativos sobre BUCEA. 
 
Participación en las Jornadas de Campus Virtual UCM 
 
La inclusión de BUCEA en el CV-UCM hace necesaria, con vistas a su difusión, la 
participación de los profesionales en el desarrollo del mismo en las Jornadas de 
Campus Virtual de la  UCM. En este foro de difusión de ideas, en las que participan 
diversos tipos de agentes implicados en el desarrollo de Campus Virtual se 
presentará el nuevo programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

 
 

4. Conclusiones 
 
Las bibliotecas universitarias se enfrentan al reto de la próxima adaptación al 
modelo europeo en 2010. En este contexto de transformación en Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, la creación de nuevos servicios 
encaminados a la adquisición de competencias informacionales facilitará dicho 
proceso. 
 
El desarrollo de un programa de formación en información desde el ámbito de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense, a través de la utilización de su 
plataforma de educación a distancia como base para la realización de cursos 
formativos supone un beneficio en los siguientes aspectos: 
 
- Incrementará la visibilidad de la biblioteca en el ámbito de la UCM con vistas a 

su reconocimiento como servicio esencial en la Universidad. 
 
- Contribuirá a la adecuación por parte de la BUC a los requerimientos en lo 

referente al EEES, declaraciones internacionales y proyectos de alfabetización 
en información  
 

- Fomentará la consecución y cumplimiento de los objetivos operacionales 
relativos a ALFIN, contenidos en los planes estratégicos tanto de REBIUN como 
de la BUC 
 

- Afianzará la evolución hacia el modelo CRAI 
 
- Aprovechará las posibilidades de comunicación y difusión que ofrece el Campus 

Virtual de la UCM 
 
- Favorecerá el incremento del uso de los recursos bibliográficos y servicios de la 

BUC 
 
- Ayudará a la actualización del servicio de información bibliográfica desarrollado 

por los centros que integran la BUC, tanto en su contenido como en el 
desarrollo de nuevos tutoriales. 

 
- Facilitará la actualización de los materiales actualmente utilizados en el 

desarrollo de la información bibliográfica, adaptándose y adecuándose a las 
nuevas herramientas informáticas disponibles 

 
- Colaborará en el desarrollo de la función social de la biblioteca, al adquirir 

nuevas competencias educativas y formadoras de usuarios en información, 
conocimiento aplicable no solo al desarrollo de su carrera universitaria sino a su 
vida en general. 

 
- Actualizará las funciones del personal bibliotecario a través de su adaptación a 

los nuevos requerimientos exigidos en la biblioteca del siglo XXI.  
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