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1. La formación en competencias como 
estrategia institucional en la ULL



• La Biblioteca readapta su manera tradicional de 
formar y define una línea de trabajo sobre 
formación en competencias informacionales 
como apoyo al nuevo modelo educativo. Una 
forma de trabajo transversal que implica al 
profesorado y a otros servicios de nuestra 
Universidad.

• Plan por Objetivos 2006-2010

• Plan estratégico 2011-2015



• La Biblioteca buscó aliados 
internos (vicerrectores, decanos, 
profesores y otros servicios) 

 En un primer momento el camino no fue 
fácil (había gran preocupación por 
adaptar las nuevas titulaciones a la 
normativa)

 Pudimos contar con profesores que 
incluyeron la formación en competencias 
como actividad dentro de su asignatura



• El equipo de gobierno asumió
la propuesta de la  Biblioteca 
como una herramienta 
fundamental en los nuevos 
estudios y la vertebró a través 
de los vicerrectorados de:
• Servicios Universitarios

• TIC (Unidad de Docencia Virtual)

• Calidad Institucional e Innovación 
Educativa



• El equipo de gobierno sustenta la formación en 
competencias a través de normativa interna

• Plan de gobierno 2011-2015 (Universidad de La Laguna) que contempla la 
formación CI2 para la comunidad universitaria

• Directrices presupuestarias (con cantidades específicas para la formación)

• POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) incluye la oferta de cursos y 
talleres para reforzar la adquisición de competencias CI2

• Reglamento de Reconocimiento de Créditos para diversas actividades, 
una de ellas las competencias transversales (2012)

• Documento institucional CI2 



Los datos generales:
11.882 estudiantes de primer año formados
207 profesores implicados

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Alumnos 292 1.103 944 1.710 3.441 4.392

Formadores 8 23 22 27 25 25

Profesores 
colaboradores

10 29 23 42 45 58

Titulaciones 8 18 18 36 36 38



El modelo formativo más allá de 1º de grado. 
En el curso 2011-2012

• Alumnos de 4º de Grado (274)

• Alumnos de posgrado (332)

• PDI (61)

• Personal de la Biblioteca (44)

• Usuarios externos (190)



2. Nuestro curso virtual





























Ventajas del modelo

• Posibilidad de llegar a un 
gran número de alumnos 
(casi el 100%) con los 
recursos disponibles

• Se minimiza la carga de 
trabajo del personal

• El personal no requiere 
conocimientos profundos de 
e-learning

• Escasa sobrecarga 
didáctica para el alumnado

• Fácilmente adaptable a 
distintos contextos



Desventajas del modelo

• Imposibilidad de profundizar 
en los contenidos

• Escasa fiabilidad de la 
evaluación del alumnado

• Escasa personalización
• Escasa interrelación entre 

los participantes



Equilibrio ventajas/desventajas

• Complementar el curso para 1º
de grado con cursos posteriores 
avanzados

• Labor del profesorado



La Biblioteca en el Campus Virtual: 
http://campusvirtual.ull.es/formacion/course/index.php







3. El modelo compartido: 



• Visibilidad de la Biblioteca: 
compartir el modelo y comparar

 Unici2 es un proyecto de cooperación 
entre las Bibliotecas Universitarias de 
Santiago de Compostela, Zaragoza, 
Alicante y Huelva para formar en 
competencias informacionales a partir 
del modelo de formación experimentado 
por la Biblioteca de la Universidad de La 
Laguna con alumnos de 1º curso

 Participación de otras bibliotecas

 La cooperación se sustenta en un 
convenio que firman los rectores



• Logros de Unici2

 Compartimos datos sobre una amplia población estudiantil y valoramos 
encuestas
 Logramos la mejora del modelo gracias a las aportaciones de todos: 
sumamos esfuerzos
 Hemos puesto en contacto a profesores y bibliotecarios de las diferentes 
universidades integrantes
 Ofrecemos nuestra experiencia en la web Unici2
 Presentamos nuestro trabajo a otros profesionales

• Red Telescopi UNESCO (Buena Práctica en el año 2011)
• Congreso internacional INFO 2012 (La Habana)

 Nos abrimos al ámbito internacional: UTPL (Ecuador)



 

www.unici2.org


