
ALFIN en la Buja

“Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué 
necesitas información, dónde encontrarla, y cómo evaluar-
la, utilizarla y comunicarla de manera ética” 
CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)

alfin 02. iniciación a trabajo académico. ética 
de la información
guía de seguimiento

“La información es una potente herramienta democrática, 
pero es necesario organizarla y gestionarla para que los 
ciudadanos no se sientan desbordados por ella”.
(Pautas Calimera, 2005)

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional
http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/pautascalimera.pdf


Presentación
Muchos de vosotros nos habéis expresado las dificultades a la hora de elaborar un trabajo académico. En las encuestas del 
Programa ALFIN que acabamos de cerrar, una demanda repetida fue la necesidad de adelantar este curso en el recorrido del 
itinerario de grado, porque erais conscientes de que se os exigía una competencia alta a la hora de abordar un trabajo, a la vez 
que detectábais un desconocimiento del proceso de producción de los textos académicos.
A través de este curso vamos a intentar transmitiros algunas claves para afrontar un trabajo, entender su concepción, su es-
tructura, las técnicas y la forma de defenderlo públicamente. Y todo ello desde la perspectiva ética, intrínseca al concepto de 
honestidad académica.

1.Facilitar al alumno las claves para poder plantear un trabajo académico.
2.Capacitar para comprender la importancia de un trabajo académico
3.Comprender su estructura y las partes que lo componen.
4.Conocer y controlar los aspectos formales de un trabajo académico.
5.Desarrollar de forma coherente la capacidad de organización.
6.Capacitar para afrontar de forma consciente la tarea de documentación, en 
la que profundizaremos en los cursos siguientes de ALFIN.
7.Reconocer la importancia fundamental de la cita y de la referencia, prepa-
rándonos para el manejo de gestores de información bibliográficos que se 
presentarán en el ALFIN 05.

Objetivos
1.Facilitar al alumno las claves para poder plantear un trabajo académico.
2.Comprender las fases de su desarrollo: escritura y presentación/defensa pública
3.Concienciar del uso ético de la información y de la responsabilidad social de la Ciencia

Las competencias que pretendemos alcanzar serán:
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8.Comprender la importancia de la exposición oral y la defensa pública 
del trabajo. Control de los aspectos verbales y no verbales
9.Mejorar habilidades de la retórica y la oratoria.
10.Conocer los elementos necesarios para poder exponer y defender un 
trabajo públicamente.
11.Usar legítimamente la información
12.Conocer el concepto de honestidad e integridad académica.
13.Conocer el movimiento abierto y la responsabilidad social de la ciencia 
y la investigación.

Consiste en la realización de un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas  
para cada uno de los módulos. Para la obtención del título y la superación del curso será necesa-
rio un mínimo del 60% de acierto en cada uno de los cuestionarios tipo test.

Evaluación
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estructura

A02 se desarrolla a lo largo de cuatro semanas, cada lunes empezaremos una nueva sesión.

CILIP (Chartered Institute of 
Library and Information Pro-
fessionals)
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alfin 02 en slideshare: tutoriales

 
cómo escribir y presentar un trabajo académico, en el catálogo de la biblioteca
cómo redactar trabajos académicos…porque todo no vale
para citar yo quiero… (sobre estilos y demás)
el universo cita… (guias UAlicante)
citar o no citar esa es la cuestión
tutorial CITAR de Unican
citas y referencias (recomendaciones y aspectos básicos de APA)
buscar artículos científicos sin morir en el intento
infografía: cuando presentes un tema, sorprende a tus profes…
mapas conceptuales: ¿alguien tuvo problema alguna vez?

presentar es transitivo
oratoria y elocuencia…dos palabras muy antiguas
ideas complejas bien comunicadas
herramientas para presentaciones alternativas a powerpoint
si estudias, escribes y compartes documentos
Ver. Prezi Buja: Firmar es importante
a vueltas con powerpoint
crear, imitar, copiar, plagiar…no dejes para el último año lo que tiene que ser desde primero
‘¡Copiad, malditos!’: los caminos alternativos al ‘copyright

#trabajos académicos
recomendamos:

espacios dedicados en la BUJA

trabajos académicos en la web de la Biblioteca

en el Catálogo de la Biblioteca, sección dedicada a la redacción y presentación de trabajos académicos 

Tenéis la posibilidad de descargaros la presentación en pdf. 
Sabéis que los pdfs mantienen los links, así que desde aquí 
podéis acceder los recursos de información enlazados.

http://www.slideshare.net/bibliotecauniversidadjaen/alfin02-iniciacin-a-el-trabajo-acadmico-parte-1
http://www.slideshare.net/bibliotecauniversidadjaen/alfin02-iniciacin-a-el-trabajo-acadmico-parte-1
http://www.slideshare.net/bibliotecauniversidadjaen/alfin02-iniciacin-al-trabajo-acadmico-parte-2
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=4396
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=2285
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5677
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5348
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5325
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5368
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5139
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5702
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=4342
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=3205
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5731
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5777
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5118
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=1222
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=3229
https://prezi.com/lqggtnybdqjo/firmar-es-importante/
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5443
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=5009
http://blogs.ujaen.es/biblio/?p=1074
http://blogs.ujaen.es/biblio
http://blogs.ujaen.es/biblio/?tag=trabajos-academicos
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/trabajos-academicos-iniciacion-la-investigacion
http://avalos.ujaen.es/search*spi/X?SEARCH=d:%28%22escritura%20academica%22%29&SORT=D
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Sesión 1 Después de un primer vídeo de presentación y de introducción al ALFIN 02, tenéis 3 más en los que abordamos la primera 
parte del módulo 1. Trabajos Académicos.

Módulo 0 _Introducción

• Presentación e introducción. http://tv.ujaen.es/es/video/684.html

Módulo 1_Trabajos Académicos(1)

• ¿qué es un trabajo académico? http://tv.ujaen.es/es/video/685.html
• Delimitando el tema http://tv.ujaen.es/es/video/686.html
• El verbo se llama documentar http://tv.ujaen.es/es/video/687.html

Minivídeos

http://tv.ujaen.es/es/video/684.html
http://tv.ujaen.es/es/video/685.html
http://tv.ujaen.es/es/video/686.html
http://tv.ujaen.es/es/video/687.html
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•Cuando el estilo cuenta y..revisar sí o sí http://tv.ujaen.es/es/video/692.html
•El universo cita http://tv.ujaen.es/es/video/693.html
•Llegó la hora de presentar http://tv.ujaen.es/es/video/694.html

Módulo 1_Trabajos Académicos(2)

Sesión 3

•Una cuestión de derechos (1) http://tv.ujaen.es/es/video/695.html
•Una cuestión de derechos (2). entorno digital http://tv.ujaen.es/es/video/696.html
•Lo contrario a derecho, el plagio http://tv.ujaen.es/es/video/697.html

Iniciamos el Módulo 2 : ética de la información. Y en esta semana vamos a 
hablar de derechos de autor y de plagios. Podéis pensar que es un tema árido, 
pero como dice Sheldon Cooper "zas, en toda la boca". Es necesario tener claros 
algunos conceptos, porque vivimos rodeados y usamos permanentemente con-
tenidos sujetos a propiedad intelectual.

Módulo 2_Ética de la información (1)

Sesión 2

http://tv.ujaen.es/es/video/692.html
http://tv.ujaen.es/es/video/693.html
http://tv.ujaen.es/es/video/694.html
http://tv.ujaen.es/es/video/695.html
http://tv.ujaen.es/es/video/696.html
http://tv.ujaen.es/es/video/697.html
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La última semana dedicada al acceso abierto, nada mejor 
que algo tan bonito para acabar un ALFIN: "la difusión 
libre del conocimiento en la sociedad en general desde 
las Universidades ayuda a la construcción de una econo-
mía del conocimiento y al desarrollo de la investigación 
científica y de la alfabetización cultural" 
(The LERU Roadmap Towars Open Access)

•Publicación en abierto. http://tv.ujaen.es/es/video/705.html

FINAL ALFIN 02
Daros las gracias, muchísimas, por vuestra atención.
Recordaros lo obvio, tenemos sentido en tanto que estáis vosotros. Cualquier cosa que 
necesitéis...ya sabéis: vuestros profes y la BUJA, los mejores aliados.

¿Todavía no?... 
síguenos en facebook y en twitter

;) como soy enormemente mayor os dejo un minivídeo de la Bola de Cristal

Módulo 2_Ética de la información (2)Sesión 4

http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP8_Open_Access.pdf
http://tv.ujaen.es/es/video/705.html
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.Jaen?sk=wall
https://twitter.com/bujatuit
https://www.youtube.com/watch?v=2akpp4uB6Sk

