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1. La formación en las 
bibliotecas



 La asistencia a los cursos no es obligatoria
 La asistencia a los cursos ha dependido del apoyo 

de profesores (recomendación de cursos, solicitud 
de sesiones en el aula, prácticas...)

 No se ha reconocido lo suficiente el papel del 
bibliotecario formador: necesidad de mayor 
impulso

 Los cursos los realizan un número reducido de 
usuarios

 Ha faltado una mejor promoción de las actividades 
ofertadas

La formación en las bibliotecas



Será difícil 
llegar a todos los usuarios en 

universidades masificadas

La formación en las bibliotecas



 ¿Hacia dónde va la oferta formativa de 
las bibliotecas?

Formación presencial 
Formación virtual
Formación semipresencial
Autoformación

La formación en las bibliotecas



 ¿Hacia dónde va la oferta formativa de la 
Biblioteca en estos momentos?

 Hay gran interés por llegar a un mayor nº de 
usuarios 

 Se intensifica la formación en competencias
 Se diversifica la oferta de cursos

• Cursos sobre habilidades instrumentales: bases de datos, 
Opac, portales de información, etc.

• Cursos sobre competencias en información (ALFIN): 
localización, selección, uso y comunicación de la 
información

La formación en las bibliotecas



2. La integración de ALFIN en 
las bibliotecas



¿Por qué las bibliotecas deben 
ofertar cursos ALFIN?

• Los alumnos suelen tener pocas o nulas 
competencias en información: repercute en su 
formación académica 

• Es una manera de colaborar con la institución en 
la formación integral del alumno. La Biblioteca se 
integra en las exigencias del nuevo modelo 
educativo (EEES)

• Es posible otra forma de hacer trabajos y de 
gestionar información

cortar y pegar es fácil, pero no seguro y ni 
riguroso

La integración de ALFIN en las 
bibliotecas



¿Por qué las bibliotecas deben ofertar 
cursos ALFIN?

• El mercado de trabajo exige cada vez más 
trabajadores que tengan habilidades en 
búsqueda y gestión de información

La integración de ALFIN en las 
bibliotecas

Las competencias profesionales en los titulados / Accenture

y Universia

http://www.universia.es/estaticos/noticias/ResumenEjecutivoEstudioCompetencias.pdf

http://www.universia.es/estaticos/noticias/ResumenEjecutivoEstudioCompetencias.pdf


 ALFIN versus Google
Dos formas de gestionar la información

La integración de ALFIN en las 
bibliotecas

LibQUAL+ Spring 2003 Survey – UT Austin Aggregate. La Calidad en las Bibliotecas. Fred Heath



Las declaraciones y normas 
internacionales: IFLA,Praga,Alejandría,UNESCO…

La difusión de ALFIN en España
• Declaración de Toledo (2006)

• Publicaciones nacionales

• Grupos de trabajo (ALFINRED, ALFINCAT)

• Plan Estratégico de REBIUN 2007-2010

La integración de ALFIN en las 
bibliotecas



La integración de ALFIN en las 
bibliotecas

Participa en la elaboración de programas ALFIN
Difunde acciones relacionadas con ALFIN
Asume el rol de formador
Tiene un buen conocimiento de los recursos de información
Prepara actividades para evaluar el aprendizaje 
Conoce y utiliza métodos pedagógicos
Tiene conocimientos tecnológicos 
Utiliza normas aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje
Colabora en la elaboración de materiales didácticos
Tiene una estrecha relación con el profesorado
Participa y colabora con bibliotecarios en el intercambio de 
experiencias

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

 El bibliotecario formador en competencias



3. La formación en 
competencias en la 
Biblioteca de la ULL



 La formación en ALFIN se incorpora a los 
objetivos estratégicos de la Biblioteca

 Incorporación al Grupo de Trabajo de Formación 
de REBIUN y a la línea nº 1 del II Plan Estratégico 
de REBIUN 2007-2010 

 Se potencian proyectos ALFIN 

 Se colabora con Universidad Empresa y 
Vicerrectorados y Departamentos en la oferta de 
cursos ALFIN

 Se favorece la formación del personal

ALFIN como objetivo estratégico en 
la Biblioteca de la ULL



 El programa marco sobre ALFIN
 Surge como desarrollo de uno de los objetivos 

estratégicos de la Biblioteca (2006-2008)

 Es responsabilidad de la Subdirección de 
Servicios y cuenta con un grupo de trabajo

 Se ofrece a través de cursos virtuales y 
presenciales

 Dirigido a la comunidad universitaria
 Alumnos de grado (inicial e intermedio)

 Alumnos de posgrado y doctorado (avanzado)

 PDI (especializado para el reciclaje)

La formación en competencias en 
la Biblioteca de la ULL



 El programa marco sobre ALFIN
 Los cursos virtuales se desarrollan a través del 

Campus Virtual de la ULL 

 El curso inicial e intermedio se da con la 
colaboración de los profesores
 Todos los cursos tienen un modelo estándar: 

parte general y otra específica (materia titulación)

 Dispone de 23 bibliotecarios formadores

La formación en competencias en 
la Biblioteca de la ULL



 El programa marco sobre ALFIN
 Incluye las necesidades formativas del 

bibliotecario formador

 Se apoya en las normas CAUL

 Cada curso incluye objetivos, contenidos, y 
competencias a lograr por el alumno

 La oferta de cursos es cuatrimestral 

 Incluye la difusión (web, guías, carteles, charlas, 
etc.)

La formación en competencias en 
la Biblioteca de la ULL



La Difusión
 Personal de la Biblioteca (jornadas)
 Profesorado (web, cartas, charlas y guías) 
 Alumnado (web, carteles y guías)
 Difusión exterior

• Presentación del proyecto en foros 
nacionales, internacionales, revistas 
especializadas y bibliotecas universitarias

La formación en competencias en 
la Biblioteca de la ULL



 El grupo de trabajo
Es un subgrupo de la Comisión de Formación 
Es coordinado por la Subdirección de Servicios 
Es responsable de la actividad en competencias
 Colabora en la planificación y organización de 

los cursos
 Lo integran todos los bibliotecarios formadores 

en ALFIN
 Elabora, junto con la Comisión de Formación, 

los materiales de los cursos

La formación en competencias en la 
Biblioteca de la ULL



 Oferta de actividades para usuarios
 Cursos (virtual y presencial)

• Alumnos : adquisición de competencia 
transversal (localización, selección, uso y 
comunicación de la información)

• Profesorado : reciclaje en competencias en 
información e introducción de éstas en el 
currículo

Materiales didácticos para la autoformación 
(tutoriales)

La formación en competencias en 
la Biblioteca de la ULL



 Oferta de actividades para el personal 
formador

• Plataformas de enseñanza/aprendizaje

• E-Learning

• Convergencia europea y competencias

• Metodología para la formación virtual en 
competencias

La formación en competencias 
en la Biblioteca de la ULL



 Posibilita el seguimiento constante del alumno
 Implica nuevos objetivos, materiales didácticos, 

evaluación
 Se apoya en las TICs
 La formación se ofrece a través de plataformas de 

enseñanza/aprendizaje (aula virtual)
 No implica necesariamente la falta de presencia física 

del formador. La tendencia es la utilización de sistemas 
mixtos (semipresencial)

 Utiliza las herramientas disponibles en las plataformas 
de enseñanza para mejorar la formación

 Posibilita llegar a mayor nº de alumnos

Características de la formación 
virtual 



 El número de alumnos. Es conveniente trabajar 
con un nº limitado (20-30)

 Hay que tener en cuenta el índice de abandono

 Obliga al formador a realizar un seguimiento 
constante del alumno

 El formador debe animar constantemente a los 
alumnos

 Es conveniente incluir algunas sesiones  
presenciales con los alumnos

Aspectos a tener en cuenta en 
la formación virtual



 La programación de las acciones deben ser 
sencillas, claras y con un limitado nº de horas de 
trabajo

 Es una formación flexible, no determinada por un 
horario, espacio…

Aspectos a tener en cuenta en la 
formación virtual



 Es un proyecto transversal en colaboración con 
varios profesores. Es una actividad dentro de la 
asignatura y está presente en la programación

 Se comenzó a planificar en el año 2005. Comienza 
el proyecto piloto en el curso 2006-2007

 Son cursos desarrollados con la plataforma de 
enseñanza/aprendizaje Moodle, alojados en la UDV

 El alumno emplea entre 5-10 horas de trabajo 
 Los cursos no se certifican. El profesor 

colaborador da nota
 Los cursos se dirigen principalmente a alumnos 

de 1º curso

La formación en competencias en 
la Biblioteca: características



 Dotar al usuario de las 
herramientas necesarias
para que aprenda a localizar, 
evaluar y utilizar de manera 
eficaz la información que 
necesita (trabajos de clase u 
otras actividades del plan 
académico) 

La formación en competencias en 
la Biblioteca: objetivos



 Aprende a realizar estrategias de búsquedas 
adecuadas que le ayuden a ahorrar tiempo

 Localiza la información más adecuada a sus 
necesidades ante una amplia oferta

 Conoce y valora fuentes de información 
generales y especializadas

 Aprende a utilizar recursos de 
autoaprendizaje 

 Conoce una nueva forma de 
enseñanza/aprendizaje

La formación virtual: competencias 
que adquiere el alumno



 Unidades didácticas (teórica y práctica)

 Recomendación de recursos básicos de 
información
 Recursos generales y especializados
 Bibliografía básica

 Tutoriales y guías para el autoaprendizaje
 Foros de debate, sugerencias y dudas
 Test de autoevaluación 
 Encuestas (inicial y de satisfacción)

La formación virtual : los 
medios



 El bibliotecario contacta con un profesor con 
asignatura troncal de 1º curso

 El profesor que acepta entrar en el proyecto 
incluye el curso en su programación como 
actividad obligatoria puntuable 

 El bibliotecario envía al profesor la calificación 
final del curso (apto no apto)

 El profesor hace un seguimiento de lo que ha 
aprendido el alumno en el curso

La formación virtual para 
alumnos: el proceso de trabajo 



“Cómo localizar fuentes de información en…”

 Existe un modelo tipo al que se le incluyen los 
prácticos de cada materia

 Además de la actividad virtual, hay actividades 
presenciales (a demanda). El bibliotecario 
acude al aula para presentar el curso

 El bibliotecario entrega al alumno diferentes 
guías para seguir el curso

La formación virtual : el 
curso en competencias



 Se abre la plataforma 2 semanas

 El bibliotecario hace un seguimiento 
permanente del alumno (horario laboral)

• Dinamiza el foro de debate

• Anima al alumno a realizar las encuestas y otras 
actividades propuestas

• Corrige las prácticas

• Evalúa el trabajo del alumno 

• Envía calificación final al alumno y al profesor 
(apto o no apto)

La formación virtual : el 
curso en competencias



Ejemplo de uno de los cursos 
de formación ALFIN







La evaluación de los cursos 

 Los datos de la opinión 
• Alumno (Test de satisfacción)

• Bibliotecario formador (informe final del curso: 
incidencias y valoración global de la formación)

• Grupo de trabajo ALFIN (valoración global de los 
cursos)

• Profesor colaborador (encuesta)

 Los datos de los resultados finales del 
alumnado (prácticas, participación, 
test de autoevaluación)



La evaluación de los cursos: 
encuesta de satisfacción

DATOS DE SATISFACCIÓN
2006-
2007

2007-
2008

Nº de encuestas 182 583

Han empleado entre 5 y 10 horas 62% 57%

Se han conectado con más frecuencia desde casa 76% 74%

Se han logrado los objetivos del curso 83% 73%

Están satisfechos con la atención recibida por el bibliotecario 73% 68%

No creen necesario mejor las unidades 77% 81%

Han adquirido nuevos conocimientos y habilidades 93% 90%

Después del curso conocen mejor los recursos de información 
generales y específicos 89% 87%

Piensan que el curso les ayudará en su formación académica 82% 78%

Recomendarían este tipo de formación a otros alumnos 89% 86%



Datos de la formación en 
competencias

2006-2007 2007-2008

Titulaciones 8 18

Cursos realizados 9 35

Profesores colaboradores 10 29

Formadores 8 23

Alumnos matriculados 292 1103

Suspendidos 7 202

Aprobados 204 719



Datos de la formación en 
competencias

Cursos
ARQUITECTURA TÉCNICA

BELLAS ARTES

DERECHO

ECONOMICAS

ENFERMERÍA 

FARMACIA

FILOLOGÍA HISPÁNICA

FILOLOGÍA INGLESA

FILOSOFÍA

FISIOTERAPIA

GEOGRAFÍA

HISTORIA

PEDAGOGÍA

PERIODISMO

PSICOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

TURISMO



Datos de la formación en 
competencias
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Tabla general 

		ALUMNOS

		Curso 06-07

						MATRICULADOS				APRUEBAN										SUSPENDEN

		Cursos		Nivel alumno		2006-2007		2007-2008		2006-2007		2007-2008		Suspenden						2006-2007		2007-2008

		ARQUITECTURA TÉCNICA						87				25										31

		BELLAS ARTES						103				92				3						11

		BIOLOGÍA						24				20										4

		DERECHO						40				29				0						0

		ECONOMÍA		1º curso		65		177		46		94		3						3		58

		ENFERMERÍA		1º curso y 3ºcurso		40		96		33		80		0						0		15

		FARMACIA						58				22										9

		FILOLOGÍA HISPÁNICA						44				17										11

		FILOLOGÍA INGLESA		4º curso		47		57		33		50		4						4		6

		FILOSOFÍA		1 alumno 1º ciclo; 13 alumnos 2º ciclo; 2 alumnos 3º ciclo		15		15		10		11		0						0		0

		FISIOTERAPIA						40				36										1

		GEOGRAFÍA		2º curso y 4º curso		13		19		8		16		0						0

		HISTORIA						30				17

		PEDAGOGÍA		2º curso		21		149		9		80		0						0		33

		PERIODISMO		Curso complemento		40		41		36		39		0						0		1

		PSICOLOGÍA		2º curso		51		95		29		73		0						0		22

		SOCIOLOGÍA						26				17										0

		TRABAJO SOCIAL						2				1										0

		TOTAL				292		1103		204		719		7		3		0		7		202
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 La motivación del personal formador: la 
apuesta por el nuevo modelo 

 La necesidad de que los cursos sean 
certificados y/o acreditados mientras no 
formen parte del currículo

 La importancia de la colaboración con el 
profesorado

 El trabajo constante para la mejora del 
programa formativo (objetivos, 
actividades, materiales didácticos, 
unidades, etc.)

Algunas reflexiones sobre la 
formación virtual en ALFIN



 La valoración en su medida del índice de 
abandono de la formación no presencial

 La importancia de la obligatoriedad de la 
acción formativa

 El problema del nº de alumnos en los 
primeros cursos (masificación)

 La necesidad de formación del personal
 La importancia de la difusión de los 

cursos

Algunas reflexiones sobre la 
formación virtual en ALFIN



 La oportunidad de difundir los 
servicios y recursos de la Biblioteca a 
través de la formación 

 La necesidad de buscar un modelo 
para ofrecer formación en 
competencias según las necesidades 
de cada institución

Algunas reflexiones sobre la 
formación virtual en ALFIN
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