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MARCO ESTRATÉGICO DE REFERENCIA (2016 -2020)

3.1.1
Formar a los alumnos en 
Competencias en gestión de la 
Información (CI)  y evaluar su 
impacto sobre el rendimiento 
académico

AD AD, Bcas
% alumnos formados en CI
Nº de acciones de 
evalulación de impacto 
realizadas                                                                 

Formación

Grado de satisfacción de los estudiantes con los cursos de formación 
exceptuando el COE
Nº de ediciones de cursos de formación
Nº de horas de cursos de formación
Porcentaje de asistentes a cursos de formación respecto a usuarios 
(Estudiantes y Docentes)

Estudiantes

3.1.2 Promover la certificación de las 
CI AD AD, Bcas Nº de actuaciones realizadas 

tendentes a la certificación Formación
Porcentaje de titulaciones de Grado con competencias en gestión de la 
información
Porcentaje de titulaciones en Máster universitario con competencias en 
gestión de la información

Estudiantes

3.1.3
Desarrollar un Programa de 
Formación en Competencias 
Digitales  adaptandolo al marco 
europeo (DIGCOMP)

AD AD, Grupo de trabajo Si/no Formación
Nº de asistentes a cursos de formación/ usuarios                                       Nº 
de horas de formación                                                                       Porcentaje 
de titulaciones con competencias en gestión de la información

Estudiantes

3.1.4 Implementar estrategias para la 
prevención del plagio académico RI AD, Grupo de Trabajo

Si/no                                    Nº 
de actuaciones antiplagio 
realizadas

Formación Grado de satisfacción de los usuarios con los cursos/información recibida Estudiantes
PDI

3.2.1
Favorecer la presencia de la BUS 
en los espacios virtuales de las 
asignaturas

AD AD, Bcas
Nº de asignaturas con 
recursos de información 
elaborados por la BUS 
integrados en EV

Formación
Grado de satisfacción de los usuario
Nº de descargas de vrecursos-e
Nº de descargas de guias

Estudiantes

3.2.2
Potenciar los cursos virtuales de 
apoyo a las Competencias 
Digitales  (SPOOC, MOOC , etc.)

AD AD, Bcas
Nº de cursos online de 
apoyo a las Competencias 
digitales elaborados

Formación Grado de satisfacción de los estudiantes con los cursos de formación 
exceptuando el COE Estudiantes

3.2.3
Crear Recursos Educativos en 
Abierto (REA)  para fomentar la 
autonomía en el aprendizaje

AD AD, Bcas Nº de REA creados Formación Descargas de recursos-e por usuarios propios                                          
Grado de satisfacción de los usuarios con los cursos recibidos Estudiantes

3.3.1 Ofrecer servicios específicos para 
postgraduados AA AA, Bcas Nº de servicios ofrecidos Formación / Préstamo Grado de satisfacción global con la Biblioteca (Estudiantes) Estudiantes

3.3.2
Ofrecer servicios para 
estudiantes internacionales y a 
distancia 

AA AA, Bcas, Grupo de 
Trabajo

Nº de servicios ofrecidos
Indicador de rendimiento de 
cada servicio

Formación / Préstamo Grado de satisfacción global con la Biblioteca (Estudiantes) Estudiantes

3.3.3 Mejorar los servicios para 
usuarios con discapacidad RI

AD, AA, Grupo de 
trabajo, Bcas

Nº de servicios ofrecidos
Indicador de rendimiento de 
cada servicio

Formación / Préstamo Grado de satisfacción global con la Biblioteca (Estudiantes) EstudiantesSer
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3.1 Apoyar al 
estudiante en su 
proceso de 
formación integral

3.3 Personalizar y 
crear servicios de 
aprendizaje según 
las necesidades de 
los usuarios
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3.2 Avanzar en un 
modelo mixto, 
presencial y virtual, 
de 
enseñanza/aprendi
zaje
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