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La alfabetización informacional debería ser un elemento estratégico de las universidades en el pro-
ceso de adaptación de los estudios universitarios al EEES. Esto obliga a las bibliotecas a diseñar planes 
de	formación	que	abarquen	todos	los	niveles	educativos.	La	adaptación	de	las	 jornadas	de	acogida	
al	EEES	pasa	por	 la	adaptación	de	su	contenido	al	 sistema	de	crédito	europeo	(ECTS)	en	aquellas	
universidades que hasta ahora han dado créditos por las mismas y, por supuesto, por la utilización del 
entorno virtual.

En	nuestra	propuesta	intentamos	conjugar	las	enseñanzas	presenciales	con	las	virtuales	diseñando	
para el campus virtual herramientas como archivos pdf multimedia, flash, vídeo 

Palabras	clave:	jornadas	de	acogida,	Espacio	Europeo	de	Enseñanza	Superior,	alfabetización	in-
formacional, EQF-MEC.

A INFORMATION LITERACy INDUCTION WEEk?

Information literacy should be an important component at universities in the process of accommo-
dating	 their	 study	 programmes	 to	 the	European	 Space	 for	Higher	 Education	 (ESHE).	 This	 process	
requires	 of	 libraries	 to	 set	 up	 training	 schemes	 covering	 all	 levels	 of	 knowledge.	 The	 adjustment	 of	
induction	week	to	ESHE	requirements	includes	accommodating	their	content	to	the	European	credit	
system	(ECTS)	in	the	case	of	those	universities	which	until	now	have	given	credits	to	students	taking	part	
in	the	induction	week	and,	of	course,		using	the	virtual	environment.	Our	proposal	attempts	to	combine	
in the classroom teaching with e-learning, designing tools such as pdf multimedia, flash, video, etc., for 
a virtual university campus.

Keywords:	Induction	week,	European	Space	for	Higher	Education,	information	literacy,

INTRODuCCIÓN

La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior ofrece una oportunidad a las bibliotecas universitarias para diseñar políti-
cas	de	alfabetización	informacional	integrales,	destinadas	a	conseguir	los	objetivos	
definidos en el proceso de Bolonia. 

Se	nos	abre,	por	tanto,	las	puertas	para	transformar	las	jornadas	de	acogida,	la	
formación a la carta, formación especializada, etc. en asignaturas en los planes de 
estudio, cursos de extensión universitaria, etc. Pero mientras tanto, la adaptación de 
dichas	jornadas,	por	ejemplo,	al	sistema	de	crédito	europeo,	los	entornos	virtuales,	
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etc. se nos muestran como un laboratorio para habituarnos a las nuevas metodolo-
gías de este nuevo sistema educativo.

El proceso de Bolonia concibe un sistema educativo donde las enseñanzas virtua-
les	pasan	a	jugar	un	papel	relevante.	Por	ello,	las	bibliotecas	deberán	adaptar	progre-
sivamente	sus	servicios	a	las	plataformas	de	enseñanza	virtual	como	Moodle,	Sakai,	
WebCT,	ya	sea	mediante	la	incorporación	de	servicios	de	referencia,	adaptando	sus	
colecciones electrónicas o potenciando políticas de alfabetización informacional.

lA AlFABETIZACIÓN INFORMACIONAl
EN El APRENDIZAJE PERMANENTE

La sociedad del conocimiento requiere de una renovación constante de los cono-
cimientos, de las destrezas y de las competencias de los individuos orientados tanto 
al	entorno	personal	o	social	como	profesional,	por	ello	el	aprendizaje	permanente	se	
convierte	en	una	herramienta	fundamental	para	conseguir	estos	objetivos.

Entendemos	por	aprendizaje	permanente,	según	María	García	Ruiz	entre	otros,	
el concebir la educación como un proceso a lo largo de la vida, de tal manera que se 
puedan	articular	experiencias	de	aprendizaje	formales,	no	formales	e	informales.

La	“Declaración	de	Alejandría	sobre	alfabetización	informacional	y	el	aprendizaje	
a	lo	largo	de	la	vida”	refleja	claramente	la	relación	indivisible	entre	ambos	conceptos	
y, por ende, deben ser requisitos vinculantes en la elaboración de programas educa-
tivos y de formación. La alfabetización informacional en su función de capacitar a las 
personas para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente contribuye a 
la renovación de los conocimientos y favorece de esa manera al desarrollo personal, 
social y profesional de las personas.

En el año 2008 entra en vigor oficialmente el “Marco Europeo de Cualificaciones 
para	el	Aprendizaje	Permanente	(EQF-MEC)”	que	pretende	ser	un	marco	de	referen-
cia para favorecer la interpretación y comprensión de las cualificaciones dentro de 
los	paises	de	la	Unión	Europea.	Entre	sus	objetivos	nos	encontramos:

– Fomentar la movilidad de los ciudadanos dentro de los paises de la Unión Eu-
ropea.

–	Facilitar	el	acceso	al	aprendizaje	permanente.

La	EQF	considera	que	el	aprendizaje	es	un	proceso	evolutivo	donde	lo	importan-
te es lo que la persona sabe, comprende y lo que es capaz de hacer al terminar el pro-
ceso	formativo.	Los	resultados	del	aprendizaje	estarían	definidos	por	tres	aspectos:

– Conocimientos: entendido como el resultado de la asimilación de información 
gracias	al	aprendizaje.

– Destrezas: definidas como la habilidad para aplicar los conocimientos y de uti-
lizar técnicas para completar tareas y resolver problemas.
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– Competencias: en el Marco Europeo de Cualificaciones las competencias son 
descritas en términos de responsabilidad y autonomía, aunque podemos enten-
derlas como la capacidad para utilizar conocimientos, habilidades y destrezas 
personales,	sociales	y	metodológicas	en	situaciones	de	trabajo	o	estudio.	Según	
el “Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación” 
debemos	entenderlas	como	el	“conjunto	de	conocimientos,	habilidades	y	des-
trezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 
satisfacer plenamente las exigencias sociales”.

Las EQF se adaptan a todos los niveles educativos y establece ocho niveles de 
referencia	donde	el	uso	de	la	información	juega	un	papel	fundamental.	

En el acuerdo de Praga (2001), dentro del proceso del Espacio Europeo de En-
señanza superior, fue donde los ministros europeos destacaron la importancia de 
las	enseñanzas	universitarias	en	el	aprendizaje	permanente.	El	Marco	Europeo	de	
Cualificaciones	para	el	Aprendizaje	Permanente	(EQF-MEC)	se	ha	diseñado	para	ser	
compatible con este nuevo sistema educativo, por ello se han previsto descriptores 
para los diferentes ciclos de la enseñanza superior.

lA AlFABETIZACIÓN INFORMACIONAl EN El ESPACIO 
EuROPEO DE ENSEÑANZA SuPERIOR

Las enseñanzas universitarias en este proceso educativo deberían suponer la rup-
tura con las clases magistrales para pasar a una actividad más centrada en la creati-
vidad	del	estudiante,	por	lo	que	la	elaboración	de	trabajos	exigirá	un	mayor	uso	de	
la biblioteca y de sus recursos.

La mayor autonomía en el proceso educativo del estudiante requiere capacitarlo 
para	este	aprendizaje	autónomo,	dotarlo	del	conocimiento	de	las	herramientas	ne-
cesarias	para	el	estudio	y,	por	supuesto,	guiarlo	en	el	proceso	de	aprendizaje,	lo	que	
obliga a una mayor colaboración entre docentes y bibliotecarios para conseguir que 
los usuarios logren adaptarse.

Los Grupos de Innovación Educativa, frecuentes en la mayoría de nuestras uni-
versidades,	 tienen	el	objetivo	de	potenciar	 los	cambios	en	el	 sistema	universitario	
para adaptar las enseñanzas al EEES, centrándose en aspectos como las metodolo-
gías	docentes,	las	metodologías	de	evaluación	del	aprendizaje,	la	acción	tutorial,	la	
incorporación	de	las	TICs	a	la	formación,	etc.	Sin	duda	alguna,	la	posibilidad	que	
ofrecen	estos	grupos	para	trabajar	conjuntamente	con	el	personal	de	administración	
de servicios, profesores, investigadores, etc. será una oportunidad de colaboración 
del personal de la biblioteca con docentes en aspectos ligados a alfabetización infor-
macional, pues ésta debe ser considerada como uno de los elementos claves en el 
nuevo proceso educativo.
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La alfabetización informacional es un elemento estratégico de las universidades 
en el proceso de adaptación de los estudios universitarios al EEES, lo que obliga a 
las bibliotecas a diseñar planes de formación que abarquen los diferentes niveles de 
estudios universitarios, por lo que debemos definir claramente las características y 
necesidades	de	 los	diversos	 tipos	de	usuarios,	diseñar	 los	objetivos	de	 formación,	
identificar las herramientas que vamos a necesitar, etc.

Los	 objetivos	 definidos	 en	 las	 políticas	 de	 alfabetización	 informacional	 coinci-
den	en	la	mayoría	de	los	casos	con	las	competencias	que	según	el	proyecto	Tuning	
deberían adquirir todos los titulados universitarios. Muchos de los libros blancos, 
publicados por la ANECA, que han servido de modelo para el diseño de los títulos 
de grado al EEES, recogen las competencias específicas y transversales ligadas con 
los	objetivos	de	la	alfabetización	informacional	tanto	para	los	perfiles	profesionales	
ligados	a	las	enseñanzas	universitarias	como	no	universitarias.	Por	ejemplo,	del	Libro	
Blanco	del	Título	de	Grado	en	Estudios	en	el	Ámbito	de	la	Lengua,	Literatura,	Cul-
tura y Civilización hemos entresacado los siguientes:

– Capacidad de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.
–	Capacidad	de	localizar,	manejar	y	sintetizar	información	bibliográfica.
– Capacidad de evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en 

una perspectiva teórica.
– Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su 

relevancia.
–	Capacidad	para	localizar,	manejar	y	aprovechar	la	información	contenida	en	

bases de datos y otros instrumentos informáticos de internet.

lA FuNCIÓN EDuCATIvA DEl BIBlIOTECARIO

La relación entre las bibliotecas y la educación no es nueva tal como se puede 
constatar desde el siglo XIX. Sin embargo, el reconocimiento de su personal en las 
funciones educativas ha sido escaso, por un lado porque el sistema educativo no ha 
sabido integrar la biblioteca en ese proceso al potenciar el uso de apuntes y memori-
zación y, por otro, porque los bibliotecarios no hemos sabido promover esa relación 
que tiene el conocer las técnicas de localización, valoración, y uso de la información 
en	el	proceso	de	aprendizaje.	

La función educativa del personal de las bibliotecas universitarias ha sufrido una 
importante transformación desde la década de los 80, ya que se ha ido adaptando 
a las necesidades formativas de los usuarios. Este proceso evolutivo ha quedado 
reflejado	en	diferentes	conceptos.
–	Instrucción	bibliográfica	cuyo	objetivo	sería	enseñar	a	los	usuarios	el	uso	de	los	

recursos bibliográficos.
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– La formación de usuario haría referencia a la acción o al efecto de adiestrar en 
las fuentes de información, en las técnicas bibliográficas y documentales, así 
como en los servicios y funciones de la biblioteca.

– La alfabetización informacional, según las Normas de Alfabetización en Infor-
mación del Council of Australian University Librarians estaría destinada a que 
los usuarios tuviesen la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 
información.

En la sociedad del conocimiento, donde se ha producido un crecimiento expo-
nencial de la información, donde la localización parece estar en manos de todos por 
medio de buscadores como Google, Altavista, etc., es necesario que los estudiantes 
conozcan aquellas herramientas que les permitan localizar información científica y 
sepan valorar su autenticidad y la calidad de la misma.

Un primer nivel de formación estaría dirigido fundamentalmente a la adquisición 
de una autonomía en el uso de los servicios bibliotecarios, fuentes de información y 
herramientas	documentales.	Ubicaríamos	en	este	apartado,	por	ejemplo,	las	jorna-
das de acogida. Estaría dirigido esencialmente a los estudiantes de nuevo ingreso y 
tendría	como	objetivo	ponerlos	en	contacto	con	los	servicios	prestados	por	la	uni-
versidad. Correspondería al modelo introductorio definido por Stephanie Sterling 
Brasley,	quien	manifiesta	que	este	tipo	de	cursos	no	cumple	con	los	objetivos	defi-
nidos por el concepto de alfabetización informacional. La integración de este tipo 
de formación en los planes docentes es esencial en los proyectos de alfabetización 
informacional	de	las	bibliotecas	universitarias,	tal	como	defiende	el	grupo	de	trabajo	
AlFIN	de	Rebiun,	por	lo	que	un	objetivo	esencial	de	la	biblioteca	será	transformar	
estas	jornadas	en	asignaturas	de	créditos	de	formación	básica.

En un segundo nivel los usuarios empezarían a demandar información sobre he-
rramientas especializadas, donde podríamos encuadrar la formación a la carta que 
identificaríamos	con	el	modelo	bajo	demanda	que	establece	Brasley.	Estos	cursos	
son fruto de la colaboración entre docentes y bibliotecarios, estando destinados a 
dotar a los estudiantes de algunas de las competencias ALFIN. Sin embargo, su con-
tenido	limitado	y	su	carácter	ocasional	restringen	bastante	los	objetivos	planteados.	
Sin duda alguna, este tipo de cursos deberá transformarse de forma progresiva en 
la colaboración entre bibliotecarios y departamentos para la elaboración de forma 
conjunta	de	cursos	de	extensión	universitaria	con	valor	de	2	ó	3	créditos	de	 libre	
configuración.

En un tercer nivel se encontraría la formación especializada dirigida fundamen-
talmente a docentes y estudiantes de postgrado. En la actualidad, en la mayoría de 
nuestras universidades las necesidades de formación se suplen por medio de cursos 
a la carta o cursos especializados. Sin embargo, cabe destacar el Máster Oficial de 
Lengua y Usos Profesionales de la Universidad A Coruña donde, a partir de un 
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diseño de competencias, se creó un módulo de Gestión del Conocimiento y Recupe-
ración	de	la	Información	con	un	valor	de	9	créditos	ECTS	y	que	fue	impartido	por	
docentes de la titulación de Biblioteconomía y Documentación.

La	incorporación	de	los	bibliotecarios	al	aprendizaje	requiere	de	un	profesional	
que combine las habilidades de educar aplicando las nuevas tecnologías, el cono-
cimiento de los recursos y servicios bibliotecarios, las destrezas en el diseño instruc-
cional, lascompetencias de gestión académica, así como la capacidad de acompañar 
al estudiante durante el proceso educativo.

Stephne	J.	Bell	y	John	Shank	“The	Blended	Librarian:	A	Blueprint	for	Redefining	
the	Teaching	and	Learning	Role	of	Academic	Librarians”	describen	las	características	
que debería tener un profesional de la biblioteca que aplicara las técnicas virtuales 
en el proceso formativo.
–	Tomar	una	posición	de	líder	en	la	actual	sociedad	de	la	información.
–	Comprometerse	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.
– Colaborar con otros bibliotecarios con conocimientos en informática y diseño 

instruccional.
– Diseñar programas formativos y educativos de alfabetización informacional con 
el	objetivo	de	que	los	usuarios	puedan	adquirir	las	habilidades	y	conocimientos	
necesarios.

–	Incrementar	la	colaboración	en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	en	los	aspectos	
relacionados con el uso de la información

DISEÑO DE uNAS JORNADAS DE ACOgIDA
EN uN ENTORNO SEMIPRESENCIAl

Las	jornadas	de	acogida	han	sido	desarrolladas	con	regularidad	por	las	univer-
sidades,	desde	la	década	de	los	90,	con	el	objetivo	de	facilitar	a	los	estudiantes	de	
nuevo ingreso una visión general de la universidad, de su funcionamiento adminis-
trativo, de su página web y campus virtual y, por supuesto, de las bibliotecas y sus 
servicios. La idea básica es que el estudiante se vaya adaptando a su nuevo ambien-
te	educativo.	La	tipología	de	las	jornadas	ha	sido	diversa,	en	algunos	casos,	se	plan-
teaban únicamente como una sesión donde se informaba a los usuarios sobre los 
servicios y características de la biblioteca, métodos de localización de documentos, 
etc., mientras que en otras realizarlas suponía un crédito de libre configuración, es el 
caso,	por	ejemplo,	de	la	Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	Universidad	
de	Zaragoza,	etc.

La	 adaptación	 de	 estas	 jornadas	 al	 Espacio	 Europeo	 de	 Enseñanza	 Superior,	
especialmente	al	ECTS	(Sistema	Europeo	de	Transferencia	y	Acumulación	de	Crédi-
tos), es lo que nos ha llevado a plantear este proyecto de Jornadas de acogida donde 
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se combinan las enseñanzas virtuales y presenciales. Entre los aspectos que debemos 
tener en consideración se encuentran:
–	El	valor	de	un	crédito	representa	una	carga	de	trabajo	para	el	estudiante	equi-

valente a 25 ó 30 horas dependiendo de la opción que haya realizado la uni-
versidad.

– El valor del crédito debe recoger aspectos como clases teóricas (virtuales o pre-
senciales),	debates,	elaboración	de	trabajos,	etc.

– El sistema de calificación de los estudiantes se realiza a partir de una base esta-
dística, donde el valor A es el máximo y F el mínimo.

Además,	hemos	considerado	importante	que	este	tipo	de	jornadas	semipresen-
ciales nos ofrece la oportunidad para que los estudiantes se vayan adaptando de 
forma	progresiva	a	un	nuevo	tipo	de	enseñanzas	donde	lo	virtual	pasará	a	jugar	un	
papel importante. 

TABlA 1. DISTRIBuCIÓN DE ACTIvIDADES
DE lAS JORNADAS DE ACOgIDA
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Módulo de administración 7 1,30 1,30 2 2

Módulo de la biblioteca 10 4,00 2,00 2 2

Módulo de informática 6 1,30 1,30 1 2

Evaluación 2

Total 25

Dichas	jornadas	se	nos	presentan	como	una	posibilidad	de	colaboración	entre	el	
personal administrativo, el bibliotecario y el informático, pudiéndose plantear como 
la base para desarrollar en el futuro un sistema integral de apoyo al estudiante en un 
entorno	virtual.	Las	jornadas	han	sido	diseñadas	bajo	tres	ejes	fundamentales.
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– Dar a conocer la organización de la universidad (facultades, escuelas, depar-
tamentos, servicios), guiar a los estudiantes en el proceso de matriculación, 
formarlos en la realización de trámites administrativos (reclamaciones, solicitud 
de títulos…) informarlos sobre políticas de intercambio, etc.

– Introducir a los estudiantes en el uso efectivo de la información, por ello les ins-
truiremos en el uso del catálogo de la biblioteca, de las bases de datos, reposito-
rios, etc., relacionados con las diferentes áreas de conocimiento e, igualmente, 
les explicaremos los diferentes servicios bibliotecarios.

– Dotarlos de los conocimientos necesarios para que se sepan desenvolver por el 
campus virtual, el correo electrónico y por la página web de la universidad.

El	desarrollo	virtual	de	las	jornadas	se	desarrollará	en	la	plataforma	virtual	de	la	
universidad	(Moodle,	Sakai,	WebCT	),	aunque	para	el	desarrollo	de	las	tutorías	po-
dremos	emplear,	además	de	los	foros,	wikis	o	chat	que	nos	ofrecen	las	plataformas,	
herramientas	como	Adobe	ConnectNow,	Twitter,	etc.	

Adobe	ConnectNow	nos	ofrece	 la	 posibilidad	de	 trabajar	 con	un	aula	 virtual,	
como	Webex,	Wimba	Classroom,	etc.,	al	que	podemos	acceder	de	forma	gratuita.	
Podremos compartir con nuestros estudiantes o usuarios la pantalla del ordenador 
en tiempo real, comunicarnos por vozip, chatear, etc., por lo que puede convertirse 
en una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas de alfabetización 
informacional,	así	como	para	servicios	de	referencias	o	trabajo	en	grupo.

En lo que se refiere al diseño de los materiales nos podemos plantear la posibi-
lidad de elaborar archivos pdf multimedia, pues de esa forma el estudiante puede 
hacer uso de ellos sin necesidad de estar conectado a un ordenador, pero, por otro 
lado,	no	pierde	las	ventajas	formativas	que	nos	ofrecen	los	documentos	multimedia.

Las	características	de	 los	materiales	multimedia	vienen	definidas,	por	ejemplo,	
en:
–	Aceleración	del	proceso	de	aprendizaje	del	estudiante.
– Reutilización. Un material multimedia puede ser integrado en diferentes ele-

mentos: páginas web, plataformas virtuales, pdf, etc.
–	Posibilidad	de	trabajar	de	forma	cooperativa	en	su	elaboración.

Adobe Profesional, desde su versión 6, nos permite integrar en un pdf elementos 
multimedia como flash (swf), vídeo (avi), audio (mp3, waw), etc., lo que nos posibi-
lita completar los documentos de texto con demostraciones virtuales, realizadas por 
ejemplo	con	Adobe	Captivate,	Camtasia,	BB	FlashBack	o	Wink

Entre	las	ventajas	de	Adobe	Profesional	9,	última	versión	del	programa,	nos	en-
contramos con la posibilidad de diseñar portafolios en los que podemos integrar en 
un único documento diferentes formatos (doc, ppt, swf, pdf, etc.), el cual será com-
patible con Adobe Reader en su versión 8.



90 José A. Sánchez Suárez

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

En la elaboración de los materiales también hemos tenido en consideración a los 
archivos ppt, sin embargo en esta ocasión hemos querido enriquecer sus funcionali-
dades	con	programas	como	Adobe	Presenter	o	TurningPoint,	los	cuales	se	integran	
perfectamente con Microsoft Office Powerpoint.  Adobe Presenter nos permitirá, 
por	ejemplo,	añadir	a	nuestros	ficheros	ppt	vídeo,	audio,	flash,	etc.,	así	como	crear	
exámenes o pruebas de autoevaluación 

El curso estaría divido en tres módulos:

MóDUlO aDMinistrativO

En la parte de administración deberemos dar una visión general de la estructura 
organizativa de la universidad, aunque nos centraremos en aquellas partes prácti-
cas relacionadas con la matrícula, las becas, la solicitud de convocatorias para exá-
menes, los procedimiento de traslados o consultas de expedientes académicos, así 
como la solicitud de certificados, y, no podemos olvidarnos, de las posibilidades y 
condiciones de movilidad.

Ilustración 1. Adobe ConnectNow
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En los documentos realizados por los servicios administrativos enlazaremos los 
diferentes formularios necesarios para llevar a cabo las tareas administrativas y por 
medio de flash instruiremos a los estudiantes sobre el procedimiento a seguir para 
rellenarlos.

MóDUlO De bibliOteca

En este apartado intentaremos dar una visión general de la biblioteca universita-
ria, informando a los estudiantes sobre los diferentes servicios, de las características 
de la biblioteca universitaria, dedicando especial atención a las diferentes bibliotecas 
temáticas, para lo cual solicitaremos la colaboración de sus bibliotecarios en la ela-
boración de trípticos y/o guías con la información específica de las mismas, lo cual 
tiene	 como	objetivo	que	 el	 estudiante	 tenga	una	 visión	más	 cercana	del	 entorno	
bibliotecario que le rodea.

Uno de los problemas que nos ha surgido a la hora de plantearnos la posibili-
dad de crear un vídeo de presentación de la biblioteca, además de su elaboración, 
ha sido la limitación del tamaño de los ficheros que nos presenta la plataforma de 
educación virtual. Sin embargo, para superar esta limitación hemos estudiado la 
posibilidad	de	alojar	un	fichero	en	formato	flash	video	en	el	repositorio	institucional	
de vídeo o en su defecto en Youtube o en herramientas similares, incorporando en 
el campus virtual un simple enlace web.

La necesidad de dotar a los estudiantes de nueva integración de las diferentes 
funcionalidades	del	OPACweb	ha	sido	uno	de	los	objetivos	de	la	biblioteca	en	estas	
jornadas,	aunque	las	dos	horas	que	le	dedicábamos,	en	su	conjunto,	a	la	formación	
nos parecían escasas.

Un entorno virtual, sin duda alguna, nos permite reforzar ese período de forma-
ción, al combinar las clases presenciales con las virtuales dedicando un período a 
posibles tutorías, ya sean virtuales o presenciales.

Para las demostraciones de las diferentes funcionalidades nos hemos planteado 
la realización de diferentes documentos flash que integraremos en la plataforma de 
educación	virtual.	Con	el	objetivo	de	que	los	estudiantes	puedan	realizar	pruebas	de	
autoevaluación también hemos integrado simulaciones con un pequeño cuestiona-
rio final de flash. 

En este apartado de la formación integraríamos:
– La búsqueda en el catálogo.
– Las renovaciones.
– La reservas.
– La gestión de “Mi biblioteca”.

Por otro lado, debemos considerar importante introducir a los estudiantes en otras 
herramientas de búsqueda como bases de datos, repositorios, etc.. La formación 
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no la hemos planteado con guías multimedia elaboradas en formato pdf, las cuales 
podemos incorporar en el campus virtual. Deberemos tener en cuenta, que aunque 
partamos de un documento base para toda la biblioteca universitaria, es importante 
que cada bibliotecario temático participe aportando aquellos recursos de información 
que considere más importantes para cada área temática o estudios universitarios. 

Las bibliotecas universitarias ofrecen a los usuarios un número importante de 
servicios a través de la página web, tales como los servicios 24/7, formación a la 
carta y especializada, tutoriales dinámicos, guías, etc. Por ello, deberemos realizar un 
esfuerzo para formar a los estudiantes en los aspectos prácticos de los mismos. 

MóDUlO De infOrMática

El servicio de informática será el responsable de realizar la formación respecto 
de la página web de la universidad y sus servicios, la recuperación de la contraseña 
institucional, así como la consulta web del correo electrónico y su configuración en 
los	programas	como	Outlook,	Thumderbird,	etc.	Por	supuesto,	no	podemos	olvidar	
la importancia que tienen en este apartado los tutoriales del campus virtual que es-
tarían destinados a explicar las plataformas de educación virtual.

EvAluACIÓN

Para la realización de la evaluación podremos aprovechar las posibilidades que 
nos ofrecen las plataformas de educación virtual para la realización de exámenes 
tipo test, pudiendo los estudiantes tener varias oportunidades para su resolución. En 
el apartado de las bibliotecas también podríamos optar por darles la oportunidad de 
que busquen en el catálogo de la biblioteca documentos (libros y artículos de revis-
tas) de diferentes temas, debiéndonos aportar su localización completa.

CONCluSIONES

La formación de usuarios, tal como se manifiesta en la actualidad, en las bi-
bliotecas universitarias deberá adaptarse a las necesidades del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior para convertirse en verdaderas políticas de alfabetización 
informacional. Esta transformación deberá producirse con el apoyo de toda la co-
munidad	universitaria,	debiendo	jugar	la	biblioteca	un	papel	básico	en	el	diseño	y	
coordinación de proyectos vinculados a estos temas.

Las	jornadas	de	acogida,	que	deberán	modificarse	por	asignaturas	integradas	en	
la currícula, nos pueden servir en estos momentos para adaptarnos a los entornos 
virtuales y para conocer las necesidades psicopedagógicas que requiere cualquier 
modelo de enseñanza.
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Los entornos virtuales y semipresenciales ofrecen a los bibliotecarios una opor-
tunidad para potenciar políticas ALFIN, pero se requiere de nuevos conocimientos 
tecnológicos, en habilidades de diseño, en tutorías y en competencias de gestión.

La	alfabetización	informacional	 juega	un	papel	 fundamental	en	 la	función	que	
tienen los estudios universitarios en la formación permanente, por lo que las bi-
bliotecas universitarias deberán comprometerse en el desarrollo de actividades para 
conseguirla.
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