
 
 

FICHA  TÉCNICA ACCIONES FORMATIVAS   
 
 

1.- Denominación/es. 

Gestores de referencias (Mendeley, Endnote…) 
Recursos de información especializados… 
 

2.- Justificación. 

El cambio en la metodología de enseñanza ha supuesto que el estudiante tenga que 
desarrollar una serie de competencias transversales, entre las que se encuentran las 
relacionadas con el uso y gestión de información. 
 

3.- Objetivos/Competencias a desarrollar. 

 
Desarrollar  y promover la adquisición, por parte del alumno de la competencia 
transversal  de capacidad de gestión de la información y comunicar.  
 

4.- Contenidos. 

 

 Uso ético de la información: la importancia de citar.  

 El gestor de referencias bibliográficas  

 Recursos de información especializados (catálogos bases de datos….) y 
exportación de registros al gestor. 

 
Se enseñan las principales características de estas herramientas, cómo importar 
registros de diferentes fuentes, cómo generar listas de bibliografías en diferentes 
estilos y también a crear citas en documentos de Word y a compartir registros en 
grupo. 
 

5.- Modalidad de enseñanza. 

  
Formación presencial y/o virtual 
 

6. Duración. 

 
Entre 1 y 3 horas, dependiendo del nivel de profundidad de los contenidos  que se 
impartan y de la formación previa de  los alumnos. 
 

7. Destinatarios potenciales/as. 

Actualmente se oferta en las bibliotecas de: 
 

 Arquitectura 

 Centros de Salud 

 CRAI Antonio de Ulloa 

 Educación 

 Económicas y Empresariales 

 Derecho y Ciencias del Trabajo 

 Turismo y Finanzas 

 Informática 

 Humanidades 

 Informática 



 Matemáticas 
 
 

8. Actividades. 

 
Sesiones eminentemente  prácticas, en las que el alumno dispone de ordenador para 
realizar las prácticas necesarias para adquirir el dominio de las herramientas 
 

9. Materiales. 

 
Guías, tutoriales, y/o materiales formativos accesibles  desde la página web de la 
biblioteca  o Enseñanza virtual de la US 
 

10.- Evaluación. 

 
Asistencia y se realizará una encuesta de satisfacción   
 

11.  Recursos.  

 
Gestores de referencia bases de datos, Fama  
 

12. Integración en materias. 

 
Se puede integrar en cualquier asignatura y/o materia 
 

13. Revisión. 

Los contenidos se deben revisar  en el momento que las diversas interfaz de los 
recursos  se actualicen 

 


