Proyecto de formación práctica abierta y gratuita en competencias digitales
PARA ALUMNOS Y PROFESIONALES DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Hípola, Pedro

Sáez-Hoces, Patricia

Muñoz Cañavate, Antonio

Facultad de Comunicación y
Documentación,
Universidad de Granada

Facultad de Comunicación y
Documentación,
Universidad de Granada

Facultad de Ciencias de la Documentación
y la Comunicación,
Universidad de Extremadura

Descripción

Justiﬁcación
El ejercicio de las profesiones relacionadas con la Documentación y la
Comunicación en la actualidad va asociado al uso de la tecnología y de
software especializado. El software es diverso, numeroso y evoluciona
constantemente, por lo que resulta difícil incluirlo dentro de los planes de
estudio. En la mayoría de los casos, su aprendizaje queda a discreción del
alumno o profesional que lo necesite en su futuro laboral. Esta tarea se torna
mucho más sencilla si se cuenta con una comunidad de colaboración que
aúne esfuerzos en busca del beneﬁcio común.
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De estas bases surge el proyecto de innovación docente Formación práctica
del alumnado de Documentación y Comunicación en competencias digitales
profesionales y creación de comunidades sociales de colaboración de la
Universidad de Granada.

genera

relacionados
con

Materiales
en línea

Objetivos
consulta de
 Complementar la formación reglada
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Actividades

Evaluación diagnóstica

 Mendeley

Software
documental
softwaredocumental.org

Evaluación formativa
Evaluación sumativa

eXeLearning. Diseño de
contenidos educativos
multimedia
goo.gl/Oec320

AMPdoc. Aplicaciones
para la gestión
documental
goo.gl/xNDJKN

Moodle. Gestión de
plataformas de
educación en línea
goo.gl/uT30ry

PMB. Sistema integrado
de gestión bibliotecaria
goo.gl/TNLRkV

Talleres
 Presentación de la herramienta

 Actividades guiadas

 Guía de instalación

 Material complementario

 Demostración de uso

 Cuestionario de valoración del taller

Evaluación recibida
Relación con el centro

Respuestas de los asistentes a cuestionarios al ﬁnalizar los talleres

Conocimiento previo del software

Previsión de uso futuro del software
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software tras el taller

Adecuación de los
elementos docentes
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Seguro que sí
Alumno actualmente
Antiguo alumno
Ninguna

Probable que sí
Sí
No

Probable que no
Seguro que no

Autónomo
Con dudas
Muchas dudas
Ninguna
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