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http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/*Lecciones+Aprendidas

http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/*Lecciones+Aprendidas
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5

Lecciones aprendidas y tendencias de la formación 

en competencias informacionales-ALFIN 

en el contexto Iberoamericano
Profesor-Investigador Alejandro Uribe Tirado



6

Lecciones aprendidas y tendencias de la formación 

en competencias informacionales-ALFIN 

en el contexto Iberoamericano
Profesor-Investigador Alejandro Uribe Tirado

 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

2. Trabajar en red como instituciones educativas, como bibliotecas universitarias líderes,

para que en las políticas educativas, informativas y/o tecnológicas locales, regionales o

nacionales donde aún no está presente la ALFIN, sea considerada como una competencia

fundamental a incorporarse de múltiples maneras según cada contexto.

Ejemplo

* Un ejemplo de esta lección es el trabajo que desde REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias de España) se viene haciendo para trabajar colaborativamente en la

formación de competencias informacionales e informáticas en los grados:

http://www.ci2.es/objetivos

http://www.ci2.es/objetivos
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

3. Ser considerada la formación en competencias informacionales en los Planes de

Desarrollo, Estratégicos, Operacionales, de Acción, de Docencia-Investigación de la

institución

Ejemplo

* Un caso destacado de esta lección es la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina

donde la ALFIN es obligatoria y está reglamentada en documentos oficiales de su

Rectorado: http://sid.uncu.edu.ar/sid/wp-content/uploads/2011/07/R_RE_0718_20111.pdf

http://sid.uncu.edu.ar/sid/wp-content/uploads/2011/07/R_RE_0718_20111.pdf
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

6. Sustentar y resaltar la importancia de la formación en competencias informacionales ante

directivas, profesores-investigadores y estudiantes a partir de documentos internacionales

que desde el ámbito educativo e informacional avalan estas competencias, como parte de la

educación actual y futura que deben ofrecer las universidades y poseer todo profesional,

ante los requerimientos de la sociedad de la información

Ejemplo

* En el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México desde sus inicios ha

tenido como referente las normas internacionales de ACRL-ALA que han sido adaptadas al

propio contexto: http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm

http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

10. Lograr que en las universidades donde haya Facultad de Bibliotecología-Documentación

se realice un trabajo de apoyo conjunto en docencia, investigación y/o extensión, entre ésta y

el Sistema de Bibliotecas, o con otras Facultades relacionadas con esta temática

(Educación, Informática, Comunicación, Idiomas, etc.), para que así el programa mejore y

crezca gracias al trabajo interdisciplinario o surjan nuevas propuestas aplicadas que

potencien la formación en estas competencias .

Ejemplo

* Es esta lección, la Universidad Carlos III de Madrid de España desde su Departamento de

Documentación ha sido un ejemplo para otras Facultades/ Escuelas de esta área del

conocimiento en Iberoamérica, por el trabajo directo de sus profesores en la formación

ALFIN junto a los bibliotecarios: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/

aprende_usar/alfabetizacion_información.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/alfabetizacion_información
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13. Generar programas integrados (multialfabetismo) o nuevos espacios de acceso a la

información y la formación (Bibliotecas híbridas, CRAI, CREA, etc.) entre distintas

dependencias universitarias que potencien la formación necesaria ante los requerimientos de

la sociedad actual

Ejemplo

* Para esta lección destacan algunas propuestas de CRAI especialmente a nivel de España,

que han integrado entre sus tareas la formación en diferentes competencias, y la celebración

de Jornadas específicas para dar a conocer sus trabajos: http://www.rebiun.org/documentos/

Paginas/Jornadas-CRAI.aspx

http://www.rebiun.org/documentos/Paginas/Jornadas-CRAI.aspx
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

15. Acompañar el desarrollo del programa de ALFIN de un proceso estratégico y continuo de

divulgación y mercadeo del mismo, utilizando diferentes medios y estrategias (desde avisos

publicitarios y comunicativos masivos hasta el contacto uno a uno con estudiantes y

profesores), buscando que los distintos públicos-agentes que tienen interrelación con la

biblioteca o con el área de la Facultad a cargo de esta formación conozcan cada día más

esta oferta formativa y su importancia

Ejemplo

* Muchas Universidades-Bibliotecas ven en la divulgación la clave para que la ALFIN sea

aprovechada por su comunidad universitaria, entre los muchos casos existentes destaca la

Universitat Rovira i Virgili de España: http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/formacio-

competencies-nuclears/index.html, y la Universidad EAFIT de Colombia:

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/formacion-usuarios/Paginas/competencias-

informacionales.aspx#.Umf1vGcvq9s

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/index.html
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/formacion-usuarios/Paginas/competencias-informacionales.aspx#.Umf1vGcvq9s
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

17. Identificar, cuando hay universidades de gran tamaño y con múltiples bibliotecas en las

que no es posible realizar por cuestión de alcance, recursos o de contexto un programa

general de ALFIN para toda la universidad o sistema de bibliotecas, cuáles bibliotecas tienen

adelantos significativos en su accionar de formación en ALFIN y que las mismas lideren o

sean las principales orientadoras de otras bibliotecas y bibliotecarios interesados en ofrecer

esta formación en su misma institución

Ejemplo

* Para esta lección se pueden mencionar los casos de la UNAM de México y su biblioteca del

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras: http://ced.cele.unam.mx/formaus_biblioteca/

o de la biblioteca de Ingeniería en la Universidad de Sao Paulo de Brasil: http://e-portfolios-

sibi-usp.blogspot.com.es/

http://ced.cele.unam.mx/formaus_biblioteca/
http://e-portfolios-sibi-usp.blogspot.com.es/
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 Lecciones aprendidas relativas al contexto social y organizacional específico

20. Actualizar los currículos de formación de los bibliotecólogos, documentalistas y

profesionales de la información para que ALFIN sea una temática de formación tanto teórico-

conceptual como práctica en relación con elementos tecnológicos y pedagógico-didácticos, y

de esa manera sea una verdadera competencia de los futuros profesionales de esta área del

conocimiento, y una competencia a fortalecer, mediante la educación continua-posgrados, de

los ya graduados

Ejemplo

* El Caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia de

Colombia sería un referente de esta lección donde tanto la Escuela como el Sistema de

Bibliotecas han trabajado unidos los últimos años en la formación en ALFIN de los

futuros profesionales: http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/course/view.php?id=97 -

https://sites.google.com/site/usuarioseib/ - http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/

course/view.php?id=348

http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/course/view.php?id=97
https://sites.google.com/site/usuarioseib/
http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/course/view.php?id=348
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

21. Tener siempre presente la historia y resultados de los procesos formativos vividos

previamente (instrucción bibliográfica, formación de usuarios tradicional) y compararlos con

lo que implica hoy formar en ALFIN, para de esa manera aprender lo positivo de esas

experiencias y no cometer errores anteriores, y a su vez, marcar y evidenciar tanto en lo

teórico-conceptual como en lo práctico, lo que diferencia a esta actual formación de la que se

realizaba meses o años atrás

Ejemplo

* Un ejemplo del reconocimiento de los procesos de formación como elemento clave para su

actualización y mejora, es la línea de tiempo creada por la Universidad de Sevilla de España

sobre sus programas de formación en ALFIN: http://www.dipity.com/alfinbus/ALFIN/

http://www.dipity.com/alfinbus/ALFIN/
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23. Considerar todas las etapas, niveles, macro-competencias que implica un programa

integral de ALFIN tanto en lo práctico como en lo teórico… (llegando hasta la evaluación)

Ejemplo

* En cuanto a la parte específica de evaluación y autoevaluación de los aprendizajes, de las

competencias adquiridas... en la guía de la Universidad Oberta de Cataluña de España cada

módulo tiene actividades y test de autoevaluación: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/

PID_00171989/index.html, y de manera semejante, el Centro Universitario de Ciencias

Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara de México:

http://ceri.cucea.udg.mx/serviciosenlinea/prifesc/index.swf. También son destacables algunos

instrumentos elaborados por profesores para autoevaluar-evaluar las competencias

informacionales de los estudiantes universitarios, como IL-HUMASS:

http://www.mariapinto.es/alfin-humass/ e INFOLIT-TRANS: http://www.infolitrans.edu.es/

infolitrans.php

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00171989/index.html
http://ceri.cucea.udg.mx/serviciosenlinea/prifesc/index.swf
http://www.mariapinto.es/alfin-humass/
http://www.infolitrans.edu.es/infolitrans.php
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24. Desarrollar un plan administrativo-operativo y pedagógico-didáctico basado en

competencias, para lograr los resultados esperados por el programa

Ejemplo

* En lo referente a planes de ALFIN… la biblioteca de la Universidad de Jaén:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional; de

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: http://biblioteca.ulpgc.es/formacion_rail; la

Universidad Oberta de Catalunya: http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html?serveis/serveis04;

la Universidad de Almería: http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/1587/1/Integra

CI2_UAL.pdf; y la Universidad de Cantabria: http://www.buc.unican.es/formacion. Y en el

caso de otros países iberoamericanos, la Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de

la Costa Sur de México: http://www.biblioteca.cucsur.udg.mx/desarrollo-de-habilidades-

informativas; e INFOMED-Universidad Virtual de Salud de Cuba: http://programafrida.net/

projects/projects/view/230 - http://aulauvs.sld.cu/course/category.php?id=71

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional
http://biblioteca.ulpgc.es/formacion_rail
http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html?serveis/serveis04
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/1587/1/IntegraCI2_UAL.pdf
http://www.buc.unican.es/formacion
http://www.biblioteca.cucsur.udg.mx/desarrollo-de-habilidades-informativas
http://programafrida.net/projects/projects/view/230
http://aulauvs.sld.cu/course/category.php?id=71
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

27. Utilizar diferentes medios (multimodalidad), espacios (físicos y/o virtuales: plataforma e-

learning) y metodologías de enseñanza centradas en el estudiante (grupal-personalizada;

real-simulada), para la formación en estas competencias

Ejemplo

* En lo correspondiente a formación apoyada en e-learning, uno de los casos más

destacados es el de la biblioteca de la Universidad de La Laguna de España:

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Competencias_informacionales/es, que ha sido

referente para otros programas de ALFIN en Iberoamérica, y fundadora del Consorcio

UNICI2; igualmente el de la UNED de España con cursos abiertos:

http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/index.htm

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Competencias_informacionales/es
http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/index.htm
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

28. Identificar las herramientas Web 2.0 como medio de aprendizaje de competencias

informacionales y como fuente de localización, organización y evaluación de información

Ejemplo

* En cuanto a la utilización de herramientas de la Web 2.0 tanto como fuentes de información

como medios de formación en ALFIN el trabajo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla

de España es uno de los más destacados y con mayor recorrido:

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/index-ides-idweb.html. Igualmente

se destacarían los casos de las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza de España:

http://blog.biblioteca.unizar.es/cursos-formacion/, la Universidad de Valladolid de España:

http://formacionbib.wordpress.com/post/ y la biblioteca de la Universidad de Chihuahua de

México: http://fterrazas.wordpress.com/integracion-modelo-dhi/, además de la biblioteca de

odontología de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina:

http://blogs.unc.edu.ar/bcafo/formacion-de-usuarios/

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/index-ides-idweb.html
http://blog.biblioteca.unizar.es/cursos-formacion/
http://fterrazas.wordpress.com/integracion-modelo-dhi/
http://blogs.unc.edu.ar/bcafo/formacion-de-usuarios/
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

29. Integrar las competencias esperadas en la formación curricular universitaria y las

disciplinares, con las que implica la ALFIN, mediante: cursos, módulos y/o actividades

concretas y flexibles; obligatorias u optativas; transversales o disciplinares

Ejemplo

* Un ejemplo de formación teniendo en cuenta la cultura disciplinar es el de El Colegio de

México en el área de Ciencias Sociales y Humanidades: http://biblio.colmex.mx/curso_

investigacion_documental/tutorial/default.htm, o el de la biblioteca de la Universidad de Lima

en Perú: http://recursosdi.wikispaces.com/Recursos+de+informaci%C3%B3n+acad%C3%A9

mica+por+especialidad

http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/default.htm
http://recursosdi.wikispaces.com/Recursos+de+informaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica+por+especialidad
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32. Buscar alternativas para que la formación en ALFIN llegue a la mayor cantidad de

estudiantes directa o indirectamente cuando son universidades de gran tamaño, bien sea

mediante la estrategia de formar preferencialmente a los profesores y que éstos lo repliquen

a los estudiantes, o gracias a la utilización de diferentes opciones de formación mediadas por

tecnologías: cursos virtuales, tutoriales, manuales y guías interactivas, juegos y concursos,

webquest, tours, videos, podcast, tips vía celular, apps, redes sociales, etc

Ejemplo

* Las guías y tutoriales utilizados por la Universidad de Évora de Portugal:

http://www.bib.uevora.pt/guiaLI/, la Universidad de Barcelona de España:

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion1, los juegos-

concursos por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México con su Rally

Virtual Académico: http://tzaloa.uaslp.mx/moodle/; el tour virtual de la UNAM-Centro de

Enseñanza de Lenguas Extranjeras de México: http://ced.cele.unam.mx/formaus_

biblioteca/sinicial/indice.html

http://www.bib.uevora.pt/guiaLI/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion1
http://tzaloa.uaslp.mx/moodle/
http://ced.cele.unam.mx/formaus_biblioteca/sinicial/indice.html


21

Lecciones aprendidas y tendencias de la formación 

en competencias informacionales-ALFIN 

en el contexto Iberoamericano
Profesor-Investigador Alejandro Uribe Tirado

 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

33. Adecuar la formación en competencias informacionales a los intereses de otros grupos

de la comunidad universitaria, para así tener más aliados e impacto en la formación de estas

competencias, específicamente con los profesores-investigadores…

Ejemplo

* En el caso concreto de formación dirigida a profesores-investigadores, estas temáticas son

las que generan mayor interés y distintas bibliotecas universitarias lo han detectado, por

ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile: http://biblioteca.ucv.cl/; la

Universidad de La Sabana de Colombia: http://www.unisabana.edu.co/unidades/cta/ruta-

deformacion-docente/componente-1-competencias-informacionales/; la Universidad de Costa

Rica: http://sibdi.ucr.ac.cr/infoencuentro.jsp; la Universidad de Aveiro de Portugal:

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=14497; y la Universidad de Extremadura:

http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion.html; y de Navarra de

España: http://www.unav.edu/web/biblioteca/formacion. También la formación ALFIN dirigida

al personal de administración y servicio está presente en varias bibliotecas universitarias.

http://biblioteca.ucv.cl/
http://www.unisabana.edu.co/unidades/cta/ruta-deformacion-docente/componente-1-competencias-informacionales/
http://sibdi.ucr.ac.cr/infoencuentro.jsp
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=14497
http://biblioteca.unex.es/aprendizaje-e-investigacion/investigacion.html
http://www.unav.edu/web/biblioteca/formacion
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de enseñanza e investigación

35. Considerar que si se tiene una biblioteca virtual, hay muchos usuarios que solo tienen

una relación de acceso virtual a la información, por lo que se hace necesario que el

programa de ALFIN tenga un subprograma de formación exclusivamente virtual y adaptado a

las características del medio, del tipo de usuarios, de la disponibilidad de tiempo y de las

posibilidades didácticas de la no presencialidad

Ejemplo

* En cuanto a programas de ALFIN realizados desde bibliotecas virtuales destacamos los

ejemplos de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México y su biblioteca digital

Creativa: http://creativa.uaslp.mx/formacion_06.html, y de la biblioteca digital de la

Universidad de Oriente de Venezuela: http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/6gigantes/index.htm

http://creativa.uaslp.mx/formacion_06.html
http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/6gigantes/index.htm
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de aprendizaje

46. Valorar los conocimientos y experiencias previas de los participantes y sus intereses,

como fuente de aprendizaje significativo

Ejemplo

* Desde la Pontificia Universidad Católica de Chile en su proceso formativo el test de inicio

es una herramienta clave para guiar al estudiante en los niveles y cursos que debe realizar:

http://bibliotecas.uc.cl/index2.php?option=com_content&view=article&id=237, este método se

emplea también en las Universidades Juárez Autónoma de Tabasco de

México: http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/minf/eva_diagnostica/homedoc.htm y

Universidad Panamericana sede Guadalajara de México: https://sites.google.com/a/

up.edu.mx/crai-up-induccion-y-formacion-continua/desarrollo-de-habilidades-informativas

http://bibliotecas.uc.cl/index2.php?option=com_content&view=article&id=237
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/minf/eva_diagnostica/homedoc.htm
https://sites.google.com/a/up.edu.mx/crai-up-induccion-y-formacion-continua/desarrollo-de-habilidades-informativas
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de aprendizaje

52. Desarrollar las actividades formativas del programa con didácticas activas específicas

(aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en casos, concursos, etc.) que faciliten,

motiven y generen retos en los estudiantes para el aprendizaje de las competencias

informacionales

Ejemplo

* Desde la perspectiva de esta formación con didácticas más activas (práctica basada en la

evidencia) sobresale el caso de la biblioteca de psicología de la Universidad de Sao Paulo

de Brasil: http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=

2909%3Aarquivos-para-download&catid=123%3Acapacitacao-cursos-e-

treinamento&Itemid=142&lang=pt

http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:arquivos-para-download&catid=123:capacitacao-cursos-e-treinamento&Itemid=142&lang=pt
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de aprendizaje

61. Vincular los procesos de formación en ALFIN a nivel universitario (pregrado y posgrado)

con los procesos de formación de estas competencias en otros niveles educativos previos

(primaria y secundaria) y cuando estos no están presentes; tener un accionar claro de

extensión y aporte social para facilitar la adquisición de las competencias informacionales,

según los niveles pertinentes, de esos otros ámbitos educativos previos

Ejemplo

* Un ejemplo de estas acciones de extensión desde ALFIN sería el trabajo que hace por

ejemplo la Universidad de Huelva de España: http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/

programa_2012-2013.html#diez

http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/programa_2012-2013.html#diez
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de evaluación de la calidad y

mejora continua

63. Facilitar la formación graduada o posgraduada de los bibliotecarios interesados o ya

formadores en ALFIN, para que de una manera más formal y permanente logren otras

competencias necesarias, además de las informativo-documentales, para ser mejores

formadores (pedagogía-didáctica, tecnología, comunicación, idiomas, etc.), a la vez que al

posibilitarse su participación en esos otros espacios universitarios, estos sean una

oportunidad que: posibilite contactos con otros miembros de la comunidad universitaria, dar a

conocer el programa, generar trabajos interdisciplinarios y lograr que haya más conciencia

de los nuevos roles del bibliotecario, especialmente el rol educativo, que siempre ha estado

pero que ante las exigencias de la sociedad de la información, es cada vez más necesario

Ejemplo

* Un caso especial relacionado con esta lección es el de la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez de México: Encuentros Internacionales de DHI iniciados en 1997

http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.htm; lista de discusión DHI México:

http://mx.groups.yahoo.com/group/dhi-uacj/?v=1&t=search&ch=web&pub=groups&

sec=group&slk=1 y recientemente ha desarrollado una Maestría.

http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.htm
http://mx.groups.yahoo.com/group/dhi-uacj/?v=1&t=search&ch=web&pub=groups&sec=group&slk=1
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 Lecciones aprendidas relativas a los procesos de evaluación de la calidad y

mejora continua

67. Divulgar constantemente los resultados y avances del programa en diferentes

publicaciones científicas y divulgativas

Ejemplo

* Finalmente, el Wiki ALFIN/Iberoamérica: http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/ y el Mapa

de Proyectos de ALFIN/Iberoamérica: http://bit.ly/9hu80u, permite visualizar toda esa

producción ofreciendo un enfoque teórico-aplicado sobre ALFIN de cerca de 300 bibliotecas

universitarias iberoamericanas.

http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/
http://bit.ly/9hu80u


Conclusiones – Perspectivas – Tema de Agenda…
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El trabajo colaborativo tanto interno (la misma biblioteca, la misma universidad) y externo

(otras bibliotecas, universidades e instituciones) es clave para el buen desarrollo de un

programa de ALFIN-COMPINFO y en el contexto Iberoamericano ya hay ejemplos

concretos que lo realizan, además de oportunidades para llevarlo a cabo.

Este texto-presentación busca finalmente, hacer un llamado para encaminar nuestras acciones

en este sentido, especialmente entre bibliotecarios y profesores interesados en el desarrollo de

la ALFIN-COMINFO en nuestros contextos.

Lecciones aprendidas y tendencias de la formación 
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Profesor-Investigador Alejandro Uribe Tirado



Referencias y sitios recomendados:

ALFIN / Iberoamérica

Wiki: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Círculo G+: ALFIN / IBEROAMÉRICA

G. Facebook: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Grupo Google: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Linkedin: ALFIN / IBEROAMÉRICA

P. Facebook: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Twitter: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Scoopt.it ALFIN / IBEROAMÉRICA

Pinterest: ALFIN / IBEROAMÉRICA

Second Life: ALFIN / IBEROAMÉRICA
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http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/
https://plus.google.com/stream/circles/p571bef810d5ac831
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=159876198875
http://groups.google.com/group/alfin-iberoamerica
http://www.linkedin.com/groups?gid=2417424&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.facebook.com/pages/Alfabetizacion-Informacional-Iberoamerica/161416354073?ref=mf
http://twitter.com/alfinibero
http://www.scoop.it/t/alfin-iberoamerica
http://pinterest.com/pin/266345765432362093/
http://slurl.com/secondlife/infolit ischool/189/207/750/
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Contexto

Identidad y evaluación

Quién soy

Con qué información trato

Dato / Información / Conocimiento

Comunicación



5 (3)

Licenciatura

Doctorado

4

Grado

1

3

2

Grado

Máster

EEES

InvestigaciónDocencia Aprendizaje



http://biblioteca.ucm.es/cee/bibliotecas
http://biblioteca.ucm.es/cee/bibliotecas


http://biblioteca.ucm.es/servicioscentrales
http://biblioteca.ucm.es/servicioscentrales
http://biblioteca.ucm.es/alfinbuc
http://biblioteca.ucm.es/alfinbuc
http://biblioteca.ucm.es/investigacion
http://biblioteca.ucm.es/investigacion




http://biblioteca.ucm.es/alfinbuc
http://biblioteca.ucm.es/alfinbuc
https://biblioteca.ucm.es/recursos
https://biblioteca.ucm.es/recursos
https://biblioteca.ucm.es/formacion-virtual
https://biblioteca.ucm.es/formacion-virtual
https://biblioteca.ucm.es/formacion-presencial
https://biblioteca.ucm.es/formacion-presencial


https://biblioteca.ucm.es/formacion-virtual
https://biblioteca.ucm.es/formacion-virtual
https://biblioteca.ucm.es/cursos-sobre-informacion
https://biblioteca.ucm.es/cursos-sobre-informacion


Tercer Encuentro URL

https://biblioteca.ucm.es/encuentros-de-responsables-de-alfin
https://biblioteca.ucm.es/encuentros-de-responsables-de-alfin
https://biblioteca.ucm.es/desde-las-redes
https://biblioteca.ucm.es/desde-las-redes
https://biblioteca.ucm.es/recursos
https://biblioteca.ucm.es/recursos
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35500


http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=&q4=
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=&q4=


URLMedicina

Todo Primer curso

Diferentes titulaciones

Herramienta concreta

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_med@buc.ucm.es&q4=


Ciencias de la 
Información

Publicación científica, OA y depósito obligatorio

Base de datos

Evaluación de actividad investigadora

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_inf@buc.ucm.es&q4=
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_inf@buc.ucm.es&q4=
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_inf@buc.ucm.es&q4=
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_inf@buc.ucm.es&q4=


A la carta: casi particular

Base de datos especializada

Reconocimiento de créditos



Reconocimiento de créditos



Económicas y 
Empresariales

Reconocimiento de créditos

OA

En colaboración entre bibliotecas

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=gsomosaguas@buc.ucm.es&q4=
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=gsomosaguas@buc.ucm.es&q4=


En colaboración entre bibliotecas



Cursos (realizados) de una biblioteca en su web

https://biblioteca.ucm.es/cee/ano-academico-2014-15
https://biblioteca.ucm.es/cee/ano-academico-2014-15
https://biblioteca.ucm.es/cee/ano-academico-2014-15
https://biblioteca.ucm.es/cee/ano-academico-2014-15


Cursos de una biblioteca en su web

https://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca
https://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca


Cursos de la biblioteca en Campus Virtual

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=10780&lang=es_utf8
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=10780&lang=es_utf8


https://biblioteca.ucm.es/cee/informes-de-cursos
https://biblioteca.ucm.es/cee/informes-de-cursos
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-48547/Informe curso cr%C3%A9ditos 2014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-48547/Informe curso cr%C3%A9ditos 2014.pdf


http://www.netvibes.com/entornogeneral 

http://www.netvibes.com/cursobibliotecaucm1

http://www.netvibes.com/crisis29 

http://www.netvibes.com/bolsaucm2014?#General 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/32273.php?q1=buc_cee%40buc.ucm.es

http://www.netvibes.com/entornogeneral
http://www.netvibes.com/cursobibliotecaucm1
http://www.netvibes.com/cursobibliotecaucm1
http://www.netvibes.com/crisis29
http://www.netvibes.com/bolsaucm2014?#General
http://biblioteca.ucm.es/intranet/32273.php?q1=buc_cee@buc.ucm.es


https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=39375

Pre-MOOC

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=39375
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=39375
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=39375


http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/9583.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/9583.php




http://www.corciencia.org.ar/355/
http://www.corciencia.org.ar/355/


En dos semanas: dos cursos por la mañana y dos por la tarde (tres a ingenieros y uno 
a bibliotecarios)

También 
en Lima

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35507
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35507
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35507
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35507


https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=21986
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=21986


Formación por parte de los proveedores

http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/8237.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/8237.php


https://biblioteca.ucm.es/cee/tfg
https://biblioteca.ucm.es/cee/tfg
https://biblioteca.ucm.es/cee/comunicar
https://biblioteca.ucm.es/cee/comunicar


Oportunidades

• Trabajos de fin de grado, máster… y tesis
• Publish or perish: 

• Cómo y dónde publicar (incluyendo OA)
• Sexenios y evaluaciones, impacto de 

publicaciones
• Normalización (nombres de autor, 

instituciones)
• Soportes diferentes en cambio constante
• Cualquier interés mostrado por un colectivo
• Cualquier evento en que se pueda mostrar nuestro 

valor



Retos
• Unificar la formación
• Proporcionarla de manera cooperativa (salvando 

problemas de personal)
• Adaptarnos a los cambios constantes de 

soportes y programas
• Probar nuevos formatos (MOOC por ejemplo)
• La verdadera cooperación con otros colectivos

La desaparición de la biblioteca
…y de la Universidad

En realidad, nunca ha sido necesaria…
…para quien pudiera tener la suya propia



acaldero@ucm.es

Gracias


