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• Formación general
• Orientada a la preparación para el ejercicio profesional

1º ciclo
grado

• Formación avanzada de carácter especializado o 
multidisciplinar

• Orientada a la especialización académica, profesional o 
a promover la iniciación en tareas investigadoras

2º ciclo
máster

• Su finalidad: formación avanzada en técnicas de 
investigación

3º ciclo
doctorado

TFM 
obligatorio y de 
defensa pública

Tesis
trabajo original 
de investigación

TFG
obligatorio y de 
defensa pública



RD1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)

PDF de la disposición

La Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en Bergen el 19 y 20 de mayo de 2005, tomó la decisión de adoptar 
un marco comprensivo de cualificaciones para el espacio europeo de educación superior, construido sobre los denominados 

«Descriptores de Dublín»

descriptores 
Dublin

competencias resultados

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf


Nivel 2 de Grado

haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con 
una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento;

poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;

tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;

ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 
nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su 
campo de estudio;

saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su 
campo de estudio;

ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y 
entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 
autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).



Nivel 3 de Máster

haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica 
o altamente especializada, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de 
la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio

saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus 
capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo 
contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados

saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para 
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una 
reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional 
concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de 
la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos 
más relevantes sobre los que se sustentan

ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más 
campos de estudio.



Nivel 4 de Doctor

haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y demostrado, en el contexto de 
la investigación científica reconocida internacionalmente, una comprensión profunda, detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología científica en uno o más ámbitos 
investigadores;

haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su ámbito de 
conocimiento y que esta contribución haya sido reconocida como tal por la comunidad científica 
internacional

haber demostrado que son capaces de diseñar un proyecto de investigación con el que llevar a cabo un 
análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas donde aplicar sus contribuciones y sus 
conocimientos y metodología de trabajo para realizar una síntesis de ideas nuevas y complejas que 
produzcan un conocimiento más profundo del contexto investigador en el que se trabaje

haber desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, gestionar y liderar equipos y proyectos de 
investigación innovadores y colaboraciones científicas, nacionales o internacionales, dentro su ámbito 
temático, en contextos multidisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia de 
conocimiento;

haber mostrado que son capaces de desarrollar su actividad investigadora con responsabilidad social e 
integridad científica

haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel 
internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad investigadora a 
todo tipo de públicos;

haber demostrado dentro de su contexto científico específico que son capaces de realizar avances en 
aspectos culturales, sociales o tecnológicos, así como de fomentar la innovación en todos los ámbitos en 
una sociedad basada en el conocimiento



rmación



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)

Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources

The Calimera Project is funded under the European Commission 
IST Programme

http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/pautascalimera.pdf
http://cordis.europa.eu/ist/
http://cordis.europa.eu/ist/


Competencias 
informáticas Competencias 

informacionales

ALFIN



http://www.ci2.es/

es el acrónimo de competencias informáticas e 
informacionales y surge en la Comisión mixta 
intersectorial CRUE-TIC (Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas - Comisión Sectorial 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias)
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http://www.ci2.es/


El proyecto CI2 se desarrolla en el 
marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior 
(EEES) y el diseño de los nuevos 
Grados en las Universidades. 

La Ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, (RD 1393/2007 y en el RD 861/2010 ), 
introduce el concepto de competencia, y 
quedan recogidas en las recomendaciones de los 
libros blancos de los títulos de grado de la ANECA.

eees

competencias

ci2



competencias informacionales

uso y comunicación de la información 
eficazmente de forma ética y legal, con el 
fin de construir el conocimiento

Comisión Mixta CRUE REBIUN-TIC
Ci2 en los estudios de grado

#ci2

http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ci2_estudios_grado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CQ8LCi9F0as
http://blogs.ujaen.es/biblio/?tag=ci2


En el marco CI2, ALFIN (Alfabetización Informacional) es una palabra que ya 
forma parte de nuestro vocabulario y si nos piden una definición de “libro” 
tenemos claro su concepto:

saber cuándo y por qué 
necesitas información, dónde 
encontrarla, y cómo 
evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética
CILIP (Chartered Institute of Library and Information

Professionals)

la información y gestionarla de manera certera



2009
Decálogo CI2. 

2012
revisada y ampliada

2014
Definición de 
competencias 

Informacionales

5 competencias

http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ci2_estudios_grado.pdf


Ci2
2014

1.Buscar 
información

2. Evaluar la 
información

3. Organizar y 
gestionar la 
información 
eficazmente

4. Usar, 
publicar y 
difundir la 

información 
respetando las 
normas éticas 

y legales

5. Mantenerse 
al día y 

compartir 
información 

en la red



europa

2006

COMPETENCIAS CLAVE PARA EL 
APRENDIZAJE PERMANENTE — UN 
MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
(2006/962/CE)

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

Las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo.

8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES


competencia digital

Competencia Digital es aquella que implica el uso crítico y 
seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información 
para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 
Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 
ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y para comunicar y 
participar en redes de colaboración a través de Internet” 
(European Parliament and the Council, 2006).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES
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comunicar

participar en 
redes de 
colaboración

información

internet

crítico

seguro

usando



europaINSTITUTO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA (IPTS) 

2010 Comienza el desarrollo del
proyecto DIGCOMP

2012 IPTS presenta borrador de 
la propuesta

marco común de competencia digital

2013 2016

actualización 
fase 1

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model


Áreas (5)

Competencias 
(21)

Niveles de 
competencias(3)

Ejemplos de 
conocimientos, 
habilidades y 

actitudes

Aplicabilidad 
según los 
distintos 
objetivos

estructura del marco para 
la competencia digital : 
5 dimensiones





1. Información
1.2 Evaluar la información
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http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html


punto 
de 

partida

Adaptación
Armonización
Equivalencias

REBIUN . Línea estratégica 2. 
Dar soporte a la docencia, aprendizaje e 
investigación y gestión.

plantea la necesidad de adaptación
del módelo Decálogo CI2

http://www.rebiun.org/competenciadigital/Documents/Equivalencia_descriptores_Competencia%20Digital_DecalogoCI2_2016.pdf


a golpe de clic

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=VUQfCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA30&dq=%22digComp+o+la+necesaria+adecuacion+al+marco+comun%22+pdf&ots=d8yeDK1srK&sig=7uDXxJOFPxOjti_yUXsgG1IXCIc#v=onepage&q=%22digComp%20o%20la%20necesaria%20adecuacion%20al%20marco%20comun%22%20pdf&f=false
http://blogs.ujaen.es/biblio/wp-content/uploads/2016/11/Que-significa-Alfabetizaci%C3%B3n-Informacional-en-el-siglo.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UYvw2KQnL_Q
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Paginas/default.aspx


Biblioteca de la Universidad de Jaén
Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional

más información en elbibliotecario@ujaen.es
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