
Módulo:  Materia:  
Asignatura: ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
 
Denominación de la Asignatura:  
 

Créditos ECTS:  4,5 
Carácter:   

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral 
 
 
Objetivos de la Asignatura 
 

1. Conocer los fundamentos conceptuales de la alfabetización en información 
y su aplicación en el contexto bibliotecario. 

2. Dominar las competencias en información y las estrategias y para la formación 
en competencias informacionales. 

3. Planificar y evaluar  servicios ALFIN en el contexto de las bibliotecas.  
4. Conocer las principales herramientas didácticas y tecnológicas para la 

programación de actividades  ALFIN. 
5. Considerar las principales líneas de actuación para inclusión digital en 

bibliotecas 
6. Examinar las tendencias en investigación en el área de alfabetización 

informacional 
 
Actividades Formativas 
 
Las clases teóricas se desarrollarán en el aula asignada por la planificación docente del 
centro y se complementarán con sesiones de clases prácticas y actividades formativas 
complementarias (conferencias y visitas profesionales entre otras.) 
 

 Clases teóricas en las que se expongan los conocimientos que los 
alumnos deben adquirir. Como apoyo en su desarrollo, los alumnos 
recibirán textos básicos de referencia para completar y profundizar en 
los contenidos de la materia 

 Prácticas como complemento de los contenidos teóricos, en las que el 
alumno podrá tener un contacto directo con la materia. El objetivo es  
poner en práctica conceptos e instrumentos que se han tratado en al área 
teórica de los diferentes temas del programa, pueden incluir comentarios 
a lecturas, debates virtuales, visita a web institucionales o corporativas y 
resolución de casos prácticos. 

 Foros de Discusión. Discusión y análisis de temas surgidos a partir del 
desarrollo de contenidos que se desarrollará de la siguiente manera: 
exposición, por parte del docente, del hilo argumental y definición de 
las líneas de actuación prioritarias. 

 Exposiciones por parte de los alumnos de temas y trabajos relacionados 
con las materias desarrolladas con el fin de favorecer el aprendizaje y 
adquirir competencias en el dominio del lenguaje oral y la presentación 
pública de los mismos 

 Tutorías Específicas para asesorar en la preparación de exposiciones y 
trabajos individuales y en grupo así como para aclarar dudas y orientar 
al alumno durante el curso 



 Trabajo no presencial del estudiante basado en la búsqueda 
organizada de la información necesaria para completar los contenidos de 
las materias y a partir de los medios disponibles en la Facultad 
(biblioteca, aulas informáticas, área Wi-Fi, etc), realización de las 
lecturas,  y análisis de la información obtenida. 

 Trabajo no presencial del estudiante basado en el análisis, estudio y 
preparación de las lecturas, los trabajos y exposiciones requeridos en el 
curso 

 Trabajo fin de curso. Trabajo práctico, que podrá ser individual o 
grupas (máximo 4 personas). Consistirá en la elaboración de un 
proyecto (seleccionado con la profesora)  que deberá ser defendido 
oralmente en el aula. 

 
Sistemas de Evaluación 
 
Evaluación continua, que se desarrollará teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del curso, y se dividirá y cuantificará de la siguiente manera: 

 Asistencia y participación en clases 10% 
 Trabajo individual o en grupo 50% 
 Actividades formativas complementarias 20% 
 Informes de prácticas 20% 

 
 



Breve Descripción de Contenidos – Programa 
 
       Lección 0.  Presentación de la asignatura 
 
       0.1 Programación de contenidos 
       0.2 Actividades prácticas 
       0.3 Bibliografía recomendada 
       0.4 Evaluación 

 
Unidad 1. Marco teórico 
 
1.1 Las competencia informacionales en la sociedad del conocimiento: el papel de 

la Alfabetización en información 
1.2 Alfabetización, alfabetizaciones y multialfabetización  
1.3 Modelos de aprendizaje para alfabetización en información 
1.4 Modelos conceptuales de alfabetización en información: normas e indicadores. 

 
     Unidad 2. Las competencias en información 

 
2.1 Acceso a la información 
2.1 Uso de la información 
2.3 Evaluación de la información 
2.4 Estrategias para la formación en competencias informacionales 
 
Unidad 3. Programas, materiales didácticos y herramientas digitales para 
Alfabetización en Información 
 
3.1 Programas de Alfabetización en Información 
3.2 Actividades para Alfabetización en Información 
3.3 Herramientas y tutoriales de Alfabetización en Información 
3.4 Evaluación de programas ALFIN 

 
Unidad 4. Alfabetización informacional en bibliotecas  
 
4.1 Servicios de alfabetización informacional en bibliotecas 
4.2 Bibliotecas universitarias  
4.3 Bibliotecas públicas y escolares 
4.4 Otras bibliotecas  

 
Unidad 5 Alfabetización informacional e inclusión social 
 
5.1  Formación en competencias informacionales para la ciudadanía 
5.2  Formación en competencias informacionales para colectivos en riesgo de 
exclusión social. 
5.3 Evaluación de la inclusión digital  
 
Unidad 6 Tendencias en investigación en Alfabetización en Información 
 
6.1  Principales líneas de investigación 
6.2  Proyectos de investigación en bibliotecas 
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