
 
 
 
 

FICHA  TÉCNICA ACCION FORMATIVA BUS   
 
 

1.- Título  

 
Competencias informacionales para alumnos de Grado en Ciencia y Tecnología de la 
Edificación. 
 

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.- Competencias a desarrollar 

 
Promover la adquisición, por parte del estudiante y de forma integrada en el 
curriculum, de las siguientes competencias transversales: 
 

 Capacidad de gestión de la información: buscar, evaluar, comunicar.  

 Competencia sistémica: aprendizaje autónomo 
 

 

4.- Contenidos 

 

 Página web de la Biblioteca. Colecciones. Servicios. Guías y tutoriales, etc.  

 ¿Qué son las Competencias Informacionales? El valor de la información 

 Recursos para la búsqueda de la información: catálogos y bases de datos 
especializados  

 Diseño de estrategias de búsqueda 

 Tipologías documentales en el ámbito de la edificación.  

 Localización del texto completo de los documentos 

 Búsqueda de información en Internet y evaluación de sitios web 

 Uso ético de la información. Evitar el plagio: citas y referencias. 

 Gestión y organización de la información  
 

5.- Modalidad de enseñanza 

  
Formación presencial y virtual 
 

6.- Duración 

 
1 h a 4 h. según el curso 
 

7.- Destinatarios 

 

 Alumnos de grado de 1º matriculados en la asignatura Historia de la 
Construcción e Introducción a la Construcción  

 Alumnos de grado matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Grado 
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8.- Actividades 

 
Prácticas contextualizadas con los objetivos y el desarrollo de la asignatura 
 
 

9.- Materiales 

 

 Guías, tutoriales, y/o materiales formativos, accesibles desde   Web de 
formación de la Biblioteca de Arquitectura: 
 
http://bib.us.es/arquitectura/formacion-integrada-etsie 
 

 Trabajo Fin de Grado: material de apoyo:  
 
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg 

 
 

 

10.- Evaluación 

 
Asistencia a clase y encuesta de satisfacción 
 

11.  Recursos 

 

 Recursos de información general: Catálogo Fama+ y Fama Clásico 

 Recursos de información especializados 

 Herramienta para gestionar citas y referencias: Mendeley 
 

12. Integración en asignaturas* 

 

 Historia de la Construcción e Introducción a la Construcción 

 Trabajo Fin de Grado  
 

13. Revisión 

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

 
*Asignaturas integradas en el curso 15/16. Este listado  puede  modificarse en 
posteriores cursos académicos 
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