
Alfinear es un verbo 
intransitivo



de siempre, ya se sabe

Hemos preservado

Hemos formado
Hemos sido mujeres
Hemos tenido gafas
….

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=qgRuEI68zbg


los roles profesionales han 
cambiado ;))

Las bibliotecas de universidad, 
también



CRAI

colaboración

transversalidadflexibilidad

convergencia 
organizativa

convergencia 
tecnológica

convergencia 
europea Centro de Recursos para     

el Aprendizaje y                       
la Investigación













vivimos en el planeta I, de I-nvestigación



LAU Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades



estatutos de la Uja



los trabajos académicos 
son una actividad 

esencial para el 
desarrollo y la 

transferencia del 
conocimiento

necesitamos conocer 
las claves y los 

procedimientos del 
“género académico” en 

sus dos situaciones: 
escritura y presentación 

desde el principio 
director de la 

integridad académica. 

I-entrenamiento
se llama “trabajo académico”



manejamos, 
usamos,
gestionamos, 



















alfinear
1. Acción de realizar un curso ALFIN (Alfabetización 

informacional) en la Biblioteca de la UJA



consolidado

punto fuerte



Itinerario ALFIN para alumnos de GRADO 



online desde la plataforma de docencia virtual

al loro... pendientes de ALFIN !!

4 cursos repartidos en dos años académicos



alfinx3
suma créditos con la BUJA

acabar el itinerario de alumnos, una escalera de 4 cursos 

online consecutivos, te da opción a 3 créditos, según la 
normativa de reconocimiento de créditos aprobada



Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación (2014)

Normativa de Trabajos Fin de Grado, Fin de Máster y otros Trabajos 
Fin de Título de la Universidad de Jaén (2017)

y una recomendación extra a los que llegáis

conocer muy bien la normas 
internas de esta casa…

http://blogs.ujaen.es/abiertobuja/wp-content/uploads/2018/09/D11_Regl_Reg_AcademicoEval_Alumn_-julio-2014.pdf
http://blogs.ujaen.es/abiertobuja/wp-content/uploads/2018/09/2017_Normativa-de-Trabajos-Fin-de-Grado-y-Trabajos-Fin-de-M%C3%A1ster.pdf


cosas que hay que ver…

▪ Página ALFIN en la Biblio

▪bujaBlog>>competencia 
digital y alfinBuja

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional
http://blogs.ujaen.es/biblio/?page_id=3149
http://blogs.ujaen.es/biblio/?page_id=3149


hazte socio del 
club BUJA…

https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.Jaen/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.Jaen/
https://twitter.com/bujatuit
https://twitter.com/bujatuit
https://www.instagram.com/biblioteca.uja/
https://www.instagram.com/biblioteca.uja/
https://blogs.ujaen.es/biblio/


alfin
fin
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