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1.- Título  

 

Curso de Orientación al Estudio y Competencias Informáticas e Informacionales 
(COE) 

2.- Justificación 

 
Necesidad de formar a los alumnos de nuevo ingreso de las titulaciones de grado 
de la Universidad de Sevilla en la adquisición de competencias básicas en el ámbito 
de las técnicas de estudio, habilidades informáticas y habilidades en gestión de la 
información.  

 

 

3.- Competencias a desarrollar 

 

 

 Mostrar las técnicas de estudio más eficaces  

 Mostar los servicios informáticos que ofrece la Universidad de Sevilla: cómo 
acceder a ellos, software disponible, recursos que puedes encontrar en la red, 
cómo adquirir tu identidad digital.  

 Ayuda para buscar y localizar la información útil para los trabajos de clase, a 
evaluarla y a respetar los derechos de autor, citando las fuentes y 
estableciendo "tu privacidad". La Biblioteca no tendrá secretos para ti.  

 
 

4.- Contenidos 

 

 



 
 
 - MÓDULO I: Competencias Informáticas. S.I.C.  
 
1.- Qué son las Competencias Informáticas  

2. - Cómo conectarse a la red dentro y fuera de la Universidad  
3.- Qué software tienes disponible para tus tareas diarias  
4. - Recursos que puedes encontrar en la red. Adquiriendo tu identidad digital.  
5.- Qué servicios te ofrece el Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Universidad.  
 
- MÓDULO II: Competencias Informacionales (Competencias en Gestión de la 
Información). BIBLIOTECA  
1.- ¿Qué son las Competencias en Gestión de la Información?  
2.- Saber buscar y evaluar la información  
3.- Uso ético de la información  
4.- Identidad digital, reputación y privacidad  
5.- Tu biblioteca  
 
- MÓDULO III: Orientación del estudio. SACU  
1.- Acerca del funcionamiento de la memoria  
2.- El estudio de las asignaturas teóricas  
3.- El estudio para la resolución de problemas  
4.- Otras formas de estudiar: la diversidad en el estudio y los criterios de eficacia  
5.- Sobre el lugar de estudio y las condiciones asociadas  
6.- Ayudas importantes : Las tutorías, mentores y asesoría psicológica y social  
 

 
 

5.- Modalidad de enseñanza 

  
Formación virtual 

 

6.- Duración 

 
25 horas virtuales 
 

7.- Destinatarios 

 

 
Alumnos  nuevo ingreso en titulaciones de grado en Centros Propios de la 
Universidad de Sevilla  

 

 
 

8.- Actividades 

 

 Prácticas contextualizadas con los objetivos y el desarrollo del curso. 

 Los alumnos que realicen completamente el curso dispondrán de una 
acreditación de la superación del mismo. A su vez, podrán solicitar el 
reconocimiento académico del curso correspondiente a 1 Crédito ECTS (en 
aquellos grados que cuentan con asignaturas optativas) en la Secretaría de su 
Centro.  

 
 

9.- Materiales 



 
 

 Guías, tutoriales, y/o materiales formativos 
 

 

 COE (página web): 
http://bib.us.es/cursos_orientacion 
 
Presentación: http://prezi.com/2q6x615htx-m/curso-coe-201314/# 
 
  

10.- Evaluación 

 

 3 autoevaluaciones, una por cada módulo. 
 

 

 Encuesta de satisfacción. 
 

 11.  Recursos 

 

 Página del SIC 
http://www.us.es/campus/servicios/sic/ 
 

 Página BUS 
http://bib.us.es 
 
 

- Recursos de información general: Fama, Dialnet,  E-Libro 
- Herramientas para gestionar citas y referencias  
- La Biblioteca Universitaria de Sevilla. Servicios (préstamo, etc.) 

 

 Página del SACU 
http://www.sacu.us.es/ 
 
 

12. Integración en asignaturas* 

 
Alumnos de  nuevo ingreso matriculados en titulaciones de grado en Centros 
Propios de la Universidad de Sevilla  

 
 

13. Revisión 

 
En cada curso académico será necesaria la revisión de los contenidos. 
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