
Curso de Biblioteca Online  

Resumen de la Buena práctica   

Grupos a los que se dirige 

Aprendices 

Nivel educacional  

Universidad 

Pequeño resumen   

El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos del primer año un libro 

electrónico sobre la biblioteca de la Universidad y sus recursos.  

Al principio todos los alumnos tienen hacer un test online (80 preguntas en 

total de las cuales se han de escoger 20 para que respondan los alumnos) 

Esto permite: 

 clases más interactivas (guía electrónica) 

 Formar a 5000 estudiantes en cuatro meses ( por 7 profesores)  

 que los alumnos se habitúen al uso de la plataforma online de la 

Universidad  

 los alumnos desarrollarán competencias de auto gestión 

Dificultad de las soluciones de ICT utilizadas  

Medio 

Palabras clave 

social networks, digital media, Moodle, e-book, Library course 

Descripción detallada 

Edad de los estudiantes  

20 - 35 

Resultados del aprendizaje  

Ofrecer a los estudiantes los conocimientos necesarios sobre el sistema de 

bibliotecas universitarias, sus recursos y búsqueda de información (es 

necesario este conocimiento para el éxito en sus estudios). 

Descripción de las dificultades (tanto de estudiantes como de profesores)   

El desafío más grande fue el número de estudiantes que se esperaba que 

hicieran el test online  línea (5 000). En primer lugar, podría haber problemas 

http://www.digiskills-project.eu/?q=best-practice/social-networks
http://www.digiskills-project.eu/?q=best-practice/digital-media
http://www.digiskills-project.eu/?q=best-practice/moodle
http://www.digiskills-project.eu/?q=best-practice/e-book
http://www.digiskills-project.eu/?q=best-practice/library-course


con el servidor. Otra cuestión eran las dudas que podían tener los 

estudiantes a la hora de acceder a la plataforma.   

 

Descripción detallada  

Los estudiantes tienen acceso al curso todo el tiempo, pero se dividen en 

grupos para pasar la prueba (se establecen distintos tiempos para pasar la 

prueba dependiendo de las facultades de los estudiantes). 

Los estudiantes crearon sus propias cuentas, y han de indicar su número de 

estudiante en sus datos del perfil. 

 

Actividades de aprendizaje/ Implementación  

En la plataforma online de la universidad los cursos se dividen según las 

facultades a las que pertenecen. En la plataforma se preparan materiales 

especiales electrónicos junto con su prueba online. También está disponible 

un cuestionario de evaluación online.   

 

Recursos utilizados para llevar a cabo la práctica  

7 profesores y 1 diseñador web de la plataforma- Moodle  

  

Herramientas utilizadas  

Plataforma de aprendizaje online- Moodle  

Área de la Buena práctica 

El aprendizaje habilitado de las TIC - Utilización de recursos digitales para la 

práctica presencial en el aula y para el aprendizaje en línea combinándolo 

con la práctica en el aula 

 

Características: innovadora, aceptabilidad, Eficacia, disponibilidad, 

Creatividad  


