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1.- Título  

 
Competencias informacionales para alumnos de Grado en Ingeniería Química 
 

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, las siguientes competencias transversales: 
 

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

 Competencia sistémica: aprendizaje autónomo 
 

4.- Contenidos 

 
1. Selección y evaluación de fuentes 
 - Necesidades de información 
 - Tipos de documentos 
2. Estrategias de búsqueda 
 - Definición de la búsqueda 
 - Ejecución 
 - Recuperación y utilización de resultados 
3. Herramientas de recuperación 
 - Catálogos 
 - Bases de datos referenciales 
 - Bases de datos textuales  
4. Pautas para el trabajo científico 

- El proceso del trabajo científico 
- Bibliografía sobre el trabajo científico. Fuentes y guías de la BUS.  

 5. Las referencias y su gestión 
- La importancia de citar las fuentes 
- Normalización de referencias  
- Gestor de referencias y bibliografías 

 
 

5.- Modalidad de enseñanza 

  
Formación semipresencial  
 

6.- Duración 

7:30 horas presenciales / 25 virtuales 

7.- Destinatarios 

 



 
 Alumnos  de grado de 2º en la asignatura Fundamentos de Ingeniería Química  

(2 horas) 

 Alumnos  de grado de 3º en la asignatura Experimentación en Ingeniería 
Química (1:30 horas). 

 Alumnos  de grado de 4º matriculados en la asignatura Proyectos (4 horas y 
25 virtuales) 
 

 

8.- Actividades 

 
Prácticas contextualizadas con la especialidad del Grado 
 

9.- Materiales 

 

 Guías, tutoriales, y/o materiales formativos para Ingeniería 

 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+, Dialnet 

 Recursos de información especializados: Scopus,  Bases de  datos del CSIC, 
Scifinder Scholar, NORWEB, Aranzadi Online (Westlaw), Kirk-Othmer 
Encyclopedia of Chemical Technology, Ullmann's Encyclopedia of Industrial 
Chemistry 

 Herramientas para gestionar citas y referencias 
 
 

12. Integración en asignaturas* 

 

 Una  asignatura del Departamento de Ingeniería Química 

 Experimentación en Ingeniería Química  

 Proyectos  
 
 

13. Revisión 

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

 
 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg

