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1. Presentación de la asignatura y objetivos
Esta asignatura proporciona los conocimientos y las capacidades necesarias para poder realizar
de forma satisfactoria la "Asignatura II.1 Fuentes y metodología: Competencias
Informacionales para postgrado".
2. Objetivos
‐ Conocer y utilizar la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians” y los recursos y
servicios de información básicos
‐ Resolver necesidades de información a través del planteamiento de estrategias de
búsqueda y localización de información.
‐ Acceder a la información en las fuentes apropiadas
‐ Utilizar la información obtenida de manera correcta
‐ Organizar la información empleando un gestor de referencias
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Al final de este módulo el alumno será capaz de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Acceder a los recursos informáticos de la Universitat de València (Wi‐Fi, VPN)
Identificar los diferentes espacios de la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”
Utilizar los servicios de las bibliotecas de la Universitat de València
Reconocer los diferentes tipos de colecciones que posee la Biblioteca de la Universitat
de València
Utilizar el catálogo Trobes de la Biblioteca. Utilizar el servicio personalizado del
catálogo Mi Cuenta. Utilizar el buscador Trobes+.
Determinar una necesidad de información y el nivel de información que necesita
Extraer los conceptos y las palabras clave de su tema
Planificar y construir una estrategia de búsqueda
Identificar los diferentes tipos y fuentes de información
Seleccionar los recursos de información
Evaluar la información obtenida mediante criterios de calidad
Hacer un uso ético de la información
Interpretar y elaborar citas
Gestionar las referencias bibliográficas con el gestor de bibliografía RefWorks a un
nivel básico

3. Programa de la asignatura
Unidad 1. Acceso a los recursos informáticos de la Universitat de València (UV):
1.1 Configuración de la Red Privada Virtual para acceder a los recursos
electrónicos desde fuera de la Universitat: VPN
Unidad 2. El Servei de Biblioteques de la UV. La Biblioteca de Ciències Socials “Gregori
Maians”. Espacios, servicios y recursos
Unidad 3. Acceso a la información en la biblioteca de la UV: el catálogo Trobes y el buscador
Trobes+
3.1 Cómo buscar un libro
3.2 Cómo buscar una revista
3.3 Cómo realizar una búsqueda avanzada en el catálogo
3.4 Servicios personalizados del catálogo: Mi cuenta / El Meu Compte
3.5 El buscador Trobes+.
Unidad 4. Localizar y gestionar la información
4.1 Identificar la necesidad de información
4.2 Diferentes formas de dar respuesta a la necesidad de información
4.3 Fuentes de información en Ciencias Jurídicas
4.4 Establecer estrategias para localizar y acceder a la información
4.5 Comparar y evaluar los resultados de la búsqueda.
4.6 Organizar y utilizar la información de manera eficaz. RefWorks.
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4. Metodología y recursos
La metodología de enseñanza será en línea y el método de aprendizaje será la autoformación.
Las unidades didácticas están contenidas en un tutorial autoformativo en web. La dirección del
tutorial se facilitará al inicio de la asignatura a través del Aula Virtual.
Las actividades autoevaluativas estarán incluidas en el tutorial y su finalidad es practicar y
consolidar lo aprendido. En algunas unidades se podrá ofrecer actividades alternativas
orientadas a la temática del trabajo de investigación del alumno.
La última parte de esta asignatura virtual consistirá en la realización de una actividad final
cuyo enunciado está en el mismo tutorial. Esta práctica se enviará al correo infobibsoc@uv.es
para su revisión.
Los alumnos dispondrán de canales de comunicación con los formadores:
‐
‐

Un foro de dudas, que estará activo durante los períodos en los que se desarrolle la
asignatura y al que se accede a través del Aula Virtual
El correo electrónico infobibsoc@uv.es, al que pueden dirigir sus dudas sobre la
asignatura

También en el Aula Virtual disponen de un documento de preguntas frecuentes que resuelve
dudas básicas sobre el funcionamiento del curso, el acceso a los recursos electrónicos,
problemas con el carnet para acceder a los servicios del catálogo, etc.
Para acceder a las bases de datos desde fuera de la Universitat es imprescindible que los
alumnos tengan instalada la red privada virtual (VPN). En el tutorial encontrarán un apartado
dedicado a ello (punto 1.1). Las instrucciones para configurarla se encuentran en la página web
del Servei d’Informàtica: ir ahora.
5. Fechas y lugar de impartición de la asignatura y cronograma
Esta asignatura se imparte de manera virtual del 15 de septiembre al 6 de octubre de 2014.
Durante este tiempo estará activo el foro en el Aula Virtual.
De manera orientativa se propone el siguiente calendario:
‐
‐
‐

15‐21 septiembre: Unidades 1, 2 y 3
22‐28 septiembre: Unidad 4
29 septiembre‐6 octubre: Realización y envío de la actividad final del tutorial

6. Realización de actividades y evaluación
El módulo virtual no está sujeto a evaluación. Los ejercicios propuestos son autoevaluativos y
se encuentran incluidos en los propios tutoriales.
Es necesaria la realización y el envío de la actividad final incluida en el tutorial. Será revisada y
corregida en la primera sesión presencial, momento en el que podrán resolverse dudas
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surgidas en su realización. También podrá repercutir positivamente en la nota final de la
asignatura II.1: Fuentes y metodología: Competencias informacionales para postgrado, del
módulo metodológico.
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