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Al entrar me han dado 
una tarjeta de color 
naranja ¿para qué  sirve?



Tarjetas de colores

Levantarse y leer la pregunta

En caso de no querer 
participar, pasar la tarjeta a 
un compañero





Curso 2008‐2009
‐ Inicio de los grados
‐ Inicio de las CI2 en el 1er curso de 6 grados: Curso de 
Introducción a la Universidad (CIU)

Curso 2009‐2010 ‐ Despliegue de las CI2 en el 1er curso de todos los grados

Curso 2010‐2011 ‐
 

Consolidación de las CI2 en el 1er curso

Curso 2011‐2012
‐ Prueba piloto de las CI2 en 5 másteres y 1 doctorados
‐ Inicio de las CI2 en el 4º

 
curso de 2 grados

Curso 2012‐2013 ‐ Despliegue de las CI2 en el 4º
 

curso de todos los grados
‐ Despliegue de las CI2 en todos los másteres universitarios



Pero ¿qué  es 
exactamente el 
método Cephalonian?



Cardiff University (2002)

Objetivos
•

 
Sesiones interactivas

•
 

Seducir
•

 
Romper falsos mitos

•
 

Reducir contenidos

Y todo esto... ¡con mucho 
sentido del humor!



What really irritates us?
Eating & drinking 
Excessive noise 
Soggy books 
Loud talkers 
Theft
Mobile phones !

Mobile phones !!
Mobile phones !!!





¿Por qué  en la 
Biblioteca/CRAI de la UPF 
habéis optado por el uso de 
esta metodología?



Evitar que los estudiantes se  

duerman

Evitar que nosotros mismos nos 

durmamos

Transmitir la información de manera 

más efectiva

Inyectar un poco de espontaneidad

Servir de “gancho” para futuras 

sesiones de formación

√

√

√

√

√





romper el hielo





ser creativos



difere  te



no secuencial



¿Cómo habéis adaptado 
vuestra formación de usuarios 
al método Cephalonian?



Bloque 1 Cómo moverse por los espacios físicos y virtuales de 
 la Biblioteca y las TIC

Bloque 2  Aulas informáticas y correo electrónico

Bloque 3  Servicios
 

para dispositivos personales
 

y servicios
 

de 
 préstamo

Bloque 4  Cómo encontrar los recursos de información que 
 necesitan los estudiantes para sus asignaturas

Bloque 5
Cómo encontrar los recursos de información que 

 necesitan los estudiantes para elaborar un trabajo 
 académico



Consultando el catálogo de la 
Biblioteca he encontrado un 
libro que me interesa ¿qué

 tengo que hacer para 
encontrarlo en el estante?

http://cataleg.upf.edu/screens*cat/tutorial_cat.html
http://cataleg.upf.edu/screens*cat/tutorial_cat.html


En el estante he 
encontrado un libro que 

tiene una etiqueta roja en 
el lomo. ¿Lo puedo sacar 

en préstamo?

http://cataleg.upf.edu/screens*cat/tutorial_cat.html


Necesito un libro que 
tiene otro alumno en 

préstamo ¿qué
 

puedo 
hacer?

¡Resérvalo!
Puedes hacerlo a través del catálogo

http://cataleg.upf.edu/screens*cat/tutorial_cat.html
http://www.upf.edu/bibtic/es/


Todo lo que nos estáis 
contando suena muy bonito, 
pero seguro que también 
tiene inconvenientes ¿no?



imprevisible
rígido
actitud
espacio
daltónicos

¡puede pasar de todo!



…¡merece la pena intentarlo!

es arriesgado pero…



¿Cómo reaccionan los 
estudiantes al método 
Cephalonian?



factor sorpresa



“El "juego" interactivo de las preguntas 
me ha parecido una forma interesante 
de plantear distintas cuestiones “

“Con este método se consigue una clase 
más dinámica que ayuda a resolver 
todas las dudas”

“El método es muy participativo y 
fomenta el aprendizaje basado en la 
experiencia"



¿Qué  opinión tienen los 
formadores sobre el uso 
del método Cephalonian?



pánico
emoción
reticencias



satisfacción



“El método Cephalonian ha funcionado 
muy bien en las sesiones de 
Biblioteca. Plantear la pregunta a los 
estudiantes y hacerlos participar ha 
ido muy bien.”

“Nos hemos percatado de que el hecho 
de que tengan que hacer una 
pregunta, incluso siendo inducida, 
favorece que planteen más fácilmente 
dudas durante la sesión”



¿Qué
 

os ha gustado de este método? 
¿Consideraríais la implementación del método 
Cephalonian en vuestras sesiones de formación?

¿Qué
 

no os ha gustado de este método? 
¿Qué

 
obstáculos podríais encontraros si decidierais 

utilizar el método Cephalonian en vuestras sesiones?

¿Se os ocurre alguna forma de mejorar la aplicación 
del método Cephalonian en la formación de usuarios?



Podéis contactar con nosotros:
maria.parras@upf.edu
dani.perez@upf.edu

¡Muchas gracias por vuestra   atención y participación!

mailto:maria.parras@upf.edu
mailto:dani.perez@upf.edu
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