
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Ci2: Competencias 
informáticas e informacionales 

...para la Educación Superior



Nativos digitales...





...pero no tanto

...cuánto de ese tiempo de “experiencia digital”ha estado 
relacionado con la resolución de problemaso el logro de 
objetivos? (Genís Roca)



...pero no tanto



...confiados con la información que encuentran en 
Internet, con las recomendaciones, no son críticos, la 
cultura del corta y pega, interactuan con la 
información, se consideran alfabetizados en 



La Universidad debería 
ofrecer un curso obligatorio 
sobre ALFIN? 

universitarios en EEUU por 
grupos de edad



...alfabetizados?el impacto de lo digital



la empleabilidad y la crisis



educación no formal



la alfin ya no es lo que eradigital fluency... media literacy 



competencias digitales...



web 2.0... redes sociales...



informáticas e informacionales
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Caso 1 (USE)

Caso 2 (UPO)

Caso 3 AlBa



Curso COE (USE)

Ediciones 61

Nº Horas 10

Nº Formadores 144

Centros 22

Alumnos 2376 (39%)



Realizar a lo largo del curso universitario extensiones de este mismo con el fin de profundizar más y resolver 
las dudas que puedan surgir en el alumnado a partir de la primera sesión”.



Caso 1 (USE)

Caso 2 (UPO)

Caso 3 (AlBa)



Tic para Humanidades (UPO)

Temas Talleres Trabajo

BLOQUE A. Acceso y Uso de 
la Información

Taller de Herramientas 
(WebCT, Wiki, Facebook)

Wiki de la 
asignatura 

BLOQUE B. Gestión, Análisis 
y Evaluación de la 
Información

Taller de Herramientas 
(Delicious, Flickr, RefWorks)

BLOQUE C. Organización, 
Planificación y Comunicación 
Escrita

Taller de Herramientas 
(introducción a SIG con 
Google Earth, Excel, 
SmartDraw…)

BLOQUE D. Organización, 
Planificación y 
Representación de Datos 
Espaciales y Estadísticos

Taller de Herramientas 
(PowerPoint, Compendium 
software, video, etc)

BLOQUE E. Comunicación y 
Transferencia de los Trabajos 
de Investigación

Congreso 

1º, 3º y 4º



los alumnos...

preocupaba demasiado, también me ha resultado muy instructivo lo referente a las Wikis pues las veo 

unas herramientasmuy útilesy pienso que si hubiese conocido su funcionamiento antesme

ahorrado muchos problemas con los trabajos en grupo.

ahora que estamos advertidos no seamos necios y pongamos las barreras necesarios para que 

seamos nosotros quienes manejemos en cada momento la 
información que queramos que se distribuya de nuestra persona

las ventajas que tiene el crear una página wiki, ya que facilita muchísimo el trabajo
disponer de una comunicación y disponibilidad inmediata en un lugar común entre las personas que 
operen en esta página



Caso 1 (USE)

Caso 2 (UPO)

Caso 3 (AlBa)



Plan AlBa Andalucia



Vídeo informal Vídeo formal



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Muchas gracias :)

Ci2: Competencias informáticas e 
informacionales 


