
 
 
 

FICHA  TÉCNICA ACCION FORMATIVA  BUS 
 
 

1.- Título 

 
Competencias informacionales para el  doctorado XXXXXXX   
Competencias informacionales para el  máster XXXXXXX   
Recursos de información en el máster XXXX 
Recursos de información en el diploma de especialización  en… 
Fuentes de información en el máster XXXXX 
  
 

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 

 

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

 Saber buscar y evaluar la información. Principales recursos de información 

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

 Gestión y organización de la información. (Mendeley,Endnote  etc.) 

 La Biblioteca Universitaria de Sevilla. Servicios  
 

5.-  Modalidad de enseñanza 

 
Formación presencial  o semipresencial    
 

6.-  Duración 

 
Entre 2  y 10 horas, dependiendo de los contenidos que se impartan y de la formación 
previa de  los alumnos. 
 

7.-  Destinatarios 

 
Alumnos de los doctorados, másteres o títulos propios  que se ofertan en la US 
 

8.- Actividades 
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Prácticas contextualizadas con los objetivos formativos del grupo 
 

9.-  Materiales 

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

10.-  Evaluación 

 

 Asistencia a clase y realización de las prácticas y/o trabajo propuesto   
 

 Dependiendo del número y de   la duración de las sesiones, se realizará, al inicio o 
en la primera sesión, una encuesta diagnóstica y al final, o en la última sesión   se 
volverá a realizar la encuesta que será  evaluativa. 
 

 Además el docente debe de evaluar estos conocimientos a través de la 
elaboración de un análisis de las fuentes utilizadas y de la corrección de la 
bibliografía y de las citas 

 

11.-  Recursos.  

 

 Recursos de información general: Catálogo Fama, Dialnet, gestores de 
referencias, Scopus. 

 Recursos de información especializados: bases de datos  

 Recursos en la red para mantenerse al día 

 Herramienta para gestionar citas y referencias: Endnote, Mendeley… 
 

12.- Integración en asignaturas* 

 
Esta actividad formativa está actualmente integrada en los siguientes másteres: 
 

Diploma de especialización  en Prótesis sobre implantes. 

Diploma de especialización en salud bucodental comunitaria. 
Doctorado en Arquitectura 
Doctorado en Educación 
Doctorado en Estudios Filológicos 
Doctorado en Historia 

Experto universitario en  Fundamentos de la terapia asistida por perros. 

Máster propio Salud Pública Oral  

Máster Propio  Enfermería de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria 
 

Máster propio  Medicina de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria. 
Máster propio Cirugía Bucal. 

Máster propio cirugía podológica 

Máster propio en Implantología oral 

Máster propio Odontología Infantil Integrada. 
Máster propio Odontopediatría 
Máster propio Periodoncia e Implantología. 
Master universitario en abogacía 
Máster Universitario  en ciencias odontológicas. 
Máster universitario en Artes del Espectáculo Vivo 

Máster Universitario en Arte : Idea y Producción 

Máster Universitario en Automática, Robótica y Telemática 
Máster Universitario en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación 



 

Máster universitario  en Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Máster universitario  en Organización Industrial y Gestión de Empresas. 

Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico 
Máster universitario en actividad física y calidad de vida de personas adultas y mayores 

Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral  

Máster Universitario en Ciencias del Trabajo (R.D.1393/2007) 
Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenible 

Máster Universitario en Comunicación  y cultura.  
Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política. 

Máster Universitario en Consultoría Laboral por la Universidad de Sevilla  
Master universitario en Derecho Constitucional 
Master universitario en Derecho público 

Máster Universitario en Dirección y planificación del turismo. 
Máster universitario en Dirección, evaluación y calidad de las Instituciones de formación.  
Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y de Otras Lenguas Modernas 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresa. 
Máster Universitario en Estudios de Género y desarrollo profesional. 

Máster Universitario en Estudios Europeos (2012)  

Máster universitario en Formación y orientación profesional para el empleo.   
Máster Universitario en Gestión Integral de Edificación.   

Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Máster Universitario en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual.   
Máster Universitario en Instalaciones y Diseño de Productos 
Máster Universitario en Intervención Social y Comunitaria 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar. 
Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 

Máster universitario en investigación médica: clínica y experimental 

Máster universitario en nuevas tendencias asistenciales en Ciencias de la salud 
Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas 
Master universitario en Patrimonio artístico andaluz y su proyección iberoamericana 

Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, … 

Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa… 
Máster Universitario en Psicología de la Salud.   
Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 
Master universitario en relaciones jurídicas privadas 

Máster Universitario en Seguridad Integral en la Edificación. 
Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales. 

Master Universitario en Tecnología e Industria Alimentaria 

Máster universitario  en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano.    
 

 

13.- Revisión. 

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

 
 


