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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

ninguna
OBJETIVOS

Al concluir esta asignatura, el estudiante:
1. Comprenderá la importancia del aprendizaje y la investigación basada en recursos de información.
2. Será capaz de identificar necesidades de información y desarrollar estrategias eficaces.
3. Conocerá las principales fuentes de información, tanto generales como especializadas en su campo, identificando y
seleccionando las más adecuadas para cada tarea.
4. Podrá determinar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes.
5. Desarrollará su capacidad para recuperar información, logrando que sus búsquedas sean precisas y eficientes.
6. Utilizará de manera ética la información, evitando el plagio, y en forma acorde a las convenciones académicas y
deontológicas.

Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEMA 1. IDENTIFICAR INFORMACIÓN FIABLE EN LA SOCIEDAD DIGITAL
- La información, su exceso y la desinformación.
- Riesgos y oportunidades de la información en la sociedad digital.
- El uso crítico, reflexivo y proactivo de la información digital.
- Las fuentes de información: identificación, selección y evaluación.
- Nuevos espacios de interacción con el conocimiento. Las redes sociales como fuente de información científica.
TEMA 2. RECUPERAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN
- Principios y estrategias de recuperación eficiente de la información en el entorno digital.
- Conocimiento y uso de las principales plataformas y vías de acceso a los recursos digitales de información:
generales y especializados.
- Herramientas para la organización de la información y la gestión bibliográfica.
TEMA 3. USAR ÉTICAMENTE LA INFORMACIÓN
- Uso ético de la información: Ética y propiedad intelectual.
- El trabajo académico sin plagio.
- Crear y gestionar citas y referencias bibliográficas en los trabajos académicos.
- Cómo presentar y ordenar las referencias bibliográficas.
- Herramientas de análisis automático de originalidad para la prevención del plagio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

TODA LA DOCENCIA SE IMPARTE EN LA MODALIDAD ONLINE SINCRONA E INTERACTIVA
Adquisición de conocimientos teóricos (total 1 ECTS) a través de las clases teóricas, de materiales docentes
elaborados por el profesor, tutoriales en línea, lecturas especializadas, así como del estudio personal de los
estudiantes. Se relaciona especialmente con las competencias de carácter más teórico.
Adquisición de habilidades y destrezas (total 2 ECTS) a través de supuestos prácticos orientados a la búsqueda de
información en fuentes accesibles a través de Internet, al análisis de dichas fuentes, a la evaluación de los resultados,
así como a la presentación de los contenidos obtenidos y la citación de los
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mismos. Estas actividades se orientan especialmente a la adquisición y el desarrollo de las competencias prácticas.
Los días y horario de las tutorías se podrán consultar en el espacio destinado a la asignatura en Aula Global.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de esta asignatura se seguirá exclusivamente un proceso de evaluación continua, de acuerdo con
los siguientes parámetros:
- Evaluación formativa, que se basará en la realización de ejercicios de autoevaluación que miden la adquisición de
conocimientos teóricos y en el desarrollo de ejercicios y actividades prácticas: 70%
- Prueba final realizada el último día de clase, en el horario habitual y en el aula que se determine: 30%
(PRESENCIAL)
____________________________________________________________________________________
Los estudiantes que no superen la asignatura podrán recuperarla siempre que hayan participado en, al menos, el
30% de las actividades de aprendizaje y evaluación continua. Para ello tendrán que realizar las siguientes actividades
obligatorias:
- Prueba tipo test donde se verificará la adquisición de los conocimientos específicos de la asignatura (50% de la
nota). Esta prueba se realizará el día anterior al comienzo de la convocatoria extraordinaria. El profesor comunicará a
los estudiantes la hora para su realización.
- Trabajo propuesto por el profesor (50% de la nota). El plazo máximo de entrega del trabajo será el día fijado para la
prueba.
Si como consecuencia de las actividades de recuperación el estudiante supera la asignatura el profesor procederá a
la modificación de la nota en el acta.
__________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE: La verificación de copia o plagio en cualquiera de las actividades propuestas para la
evaluación formativa, supondrá la pérdida total de la calificación asignada a dicha actividad.
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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