
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACCION FORMATIVA Biblioteca de FCEYE   
 
 

1.- Título  

 
Competencias informacionales para alumnos del Grado en Marketing e Investigación 
de Mercados 

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 
currriculum, las siguientes competencias transversales: 
 

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

 Competencia sistémica: aprendizaje autónomo.  
 

4.- Contenidos 

 
 Primer día:  

o  Buscar información:  
 Google. Google avanzado. Combinar términos 
 Google académico.  
 Fama. Un catálogo de biblioteca 
 Fama+ (libros + artículos) 
 Dialnet y otras bases de datos de la biblioteca. Principales 

recursos de información 
o Criterios para evaluar y seleccionar la información 
o Cómo citar la información. Temas de derechos de autor y plagio. 

 Programas para detectar el plagio. 
o Dónde guardo y cómo organizo lo que encuentro: Marcadores sociales, 

Favoritos, En la nube (Dropbox), etc. Gestión y organización de la 
información. (Mendeley, etc.) 

o Explicar la prueba que van a hacer: buscar información sobre un tema 
(de la relación propuesta), seleccionar unos documentos aplicando 
criterios de evaluación y guardarlos.  

 Segundo día: 
o Ver los resultados de la tarea. Problemas que se les hayan planteado.  
o Servicios útiles que te ofrece la biblioteca: 

 Guías por materias 
 Préstamo y préstamo CBUA. Sugerencias de compra. Reserva 

de salas de trabajo en grupo 
 Chat 

 

5.- Modalidad de enseñanza 

  



 
Formación semipresencial  
 

6.- Duración 

 
 4 horas presenciales distribuidas en dos días  y 2 horas de trabajo personal 

(actividad que tienen que realizar los alumnos entre las dos clases) 
 
 

7.- Destinatarios 

 

 Alumnos de Grado de 1º matriculados en la asignatura Introducción a la 
Economía de la Empresa (Organización) 

8.- Actividades 

 

 Prácticas contextualizadas con los objetivos y el desarrollo de la asignatura. 
 

9.- Materiales 

 

 Guías, tutoriales, y/o materiales formativos 
 

 

10.- Evaluación 

 
Asistencia a clase, realización de la actividad personal y encuesta de 
satisfacción 
 

11.  Recursos 

 

 Recursos de información general: Catálogo Fama y Fama+, Dialnet 

 Recursos de información especializados: ABI/INFORM, Sabi 

 Herramientas para gestionar citas y referencias 
 

12. Integración en asignaturas* 

 

 Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) 

 Trabajo Fin de Grado 
 

13. Revisión 

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

 
 


