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1. Título: 

ALFIN para bibliotecas públicas. 

2. Descripción: 

Las bibliotecas públicas deben modernizarse y transformarse con el fin de aprovechar al 

completo su potencial para el aprendizaje permanente dado que este fomenta la integración 

social, la participación activa de los ciudadanos, la creatividad y el desarrollo socioeconómico 

de las actuales comunidades multiculturales. El aprendizaje está muy relacionado con el 

desarrollo de destrezas básicas, conocimientos y habilidades relativas al manejo de la 

información (alfabetización informacional) a través de medios informáticos (alfabetización 

digital) que los bibliotecarios deberán adquirir primero para poder enseñar después. Es 

necesario, además, organizar el aprendizaje desde la biblioteca de forma coordinada con otras 

instituciones de la comunidad para desarrollarlo en los programas de forma estable. Para ello 

este curso se centra en el desarrollo de la alfabetización informacional en bibliotecas públicas 

incluyendo la relación y diferencias con formación de usuarios y la alfabetización digital. 

Además se abordan otros aspectos fundamentales como el uso de equipos y medios de 

comunicación en la enseñanza y aprendizaje, modos y modelos para el desarrollo de ALFIN, 

recursos en la red, la educación a distancia y la formación de los bibliotecarios para el 

desarrollo de técnicas y habilidades de comunicación, enseñanza y colaboración de los 

bibliotecarios con otros profesionales en la creación de programas formativos. 

3. Objetivos: 

Al finalizar el curso virtual los participantes serán capaces de: 

 Identificar los conceptos y principios asociados a la formación de usuarios (FU) y a la 
alfabetización informacional (ALFIN). 

 Reconocer las características de los programas de formación de usuarios y ALFIN. 

 Identificar las fases de desarrollo de un servicio de formación de usuarios y ALFIN. 

 Poner en marcha e impartir y difundir los programas de formación y ALFIN. 

 Diseñar sistemas para la evaluación de los programas de formación de usuarios y ALFIN. 

 Potenciar el uso de las TIC y de la web 2.0 en el desarrollo de ALFIN. 

 Establecer las relaciones entre docencia, aspectos pedagógicos y el bibliotecariocomo 

formador en la resolución de problemas de información. 
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4. Profesorado:

Felicidad Campal García: Ayudante de Biblioteca en la Biblioteca Pública del Estado de 

Salamanca y Profesora Asociada de la Facultad de Traducción y Documentación de la 

Universidad de Salamanca. 

5. Fechas de Inicio / Fin: 9 de mayo de 2017 / 5 de junio de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Bibliotecarios y documentalistas, gestores culturales, animadores socioculturales, educadores, 

editores, estudiantes y profesionales relacionados con la lectura o que quieran encontrar otras 

miradas que poder aplicar en sus trabajos fuera del ámbito estrictamente bibliotecario o 

cultura. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 50 horas
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Formulación general y fundamentación de la formación de usuarios (FU) y la 
alfabetización informacional (ALFIN) desde las Bibliotecas Públicas (BP) 
1.1. Introducción 
1.2. Diez argumentos a favor de la FU y ALFIN en las BP 
1.3. Nuevas alfabetizaciones y competencias  

1.3.1. Alfabetización múltiple  
1.3.2. Alfabetización contínua o aprendizaje permanente  

1.3.2.1. ¿Qué son las competencias?  
1.3.2.2. Iniciativas sobre biblioteca y aprendizaje permanente 

1.4. ¿Qué no es y qué si es la FU y ALFIN?  
1.4.1. Formación de usuarios: historia  
1.4.2. ALFIN. Origen 

1.5. Normas y modelos para la ALFIN  
1.5.1. Principales normas para ALFIN  
1.5.2. Principales modelos para ALFIN 

1.6. Declaraciones y programas  
1.6.1. Programas de FU y ALFIN en la Unión Europea 

1.7. Resumen de las ideas principales con este texto 
1.8. Bibliografía y recursos  
 
Módulo 2. Unidades de planificación y fases del plan de la ALFIN 
2.1. ¿Qué es la planificación?  

2.1.1. La planificación de la formación / alfabetización: puesta en marcha y gestión  
2.1.1.1. Los pasos a seguir  
2.1.1.2. Proceso de planificación 

2.2. Unidades de planificación 
2.3. Fases del Plan de ALFIN 
2.4. Análisis de los entornos externo e interno. El análisis DAFO, FODA o SWOT  
2.5. ¿Para quién? Los estudios de usuarios y análisis de sus necesidades  

2.5.1. Técnicas y herramientas de recogida de datos: ¿cómo y con qué?  
2.5.2. ¿Para quién?: Segmentación de los usuarios  
2.5.3. Usuarios diversos, necesidades diversas 

2.6. La planificación de la formación/alfabetización desde el punto de vista didáctico y 
pedagógico  

2.6.1. Elementos de un programa educativo  
2.6.2. Características de un buen programa 

2.7. Los objetivos (operativos) de formación (didácticos): del diagnóstico inicial a lo concreto  
2.7.1. Los objetivos operativos...¡¡esos grandes desconocidos!!  
2.7.2. Pasos para formular los objetivos didácticos concretos de forma correcta  
2.7.3. Formulación de los objetivos operativos  
2.7.4. Ventajas de los objetivos operativos 

2.8. Contenidos  
2.8.1. Criterios para planificar contenidos  
2.8.2. Presentación del contenido 

2.9. Difusión de los programas de FU y ALFIN: contenidos, canales y estrategias  
2.10. Evaluación de FU y ALFIN, ¿dónde hemos llegado?: de los resultados a las nuevas 
decisiones  

2.10.1. Veamos más ampliamente algunos de los tipos de evaluación  
2.10.1.1. Evaluación cualitativa  
2.10.1.2. Evaluación cuantitativa  

2.10.2. La evaluación ¿Cuándo?  
2.10.2.1. Evaluación Inicial o previa: Diagnóstico inicial, ¿de dónde partimos?  
2.10.2.2. Evaluación contínua ¿Cómo lo estamos haciendo?  
2.10.2.3. Evaluación final o sumativa  

2.11. Conclusiones  
2.12. Bibliografía 
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Módulo 3. Estrategias, modelos, métodos, recursos y técnicas para la FU y ALFIN 
3.1. Introducción  
3.2. Métodos de instrucción  

3.2.1. Metodologías expositivas y directas  
3.2.2. Metodologías activas e indirectas  
3.2.3. Metodología demostrativa y semidirectas  

3.3. Estrategias para la ALFIN  
3.4. Modelos de formación para la ALFIN  

3.4.1. En cuanto al número de los asistentes: Individual o grupal  
3.4.2. En función de la demanda  
3.4.3. Sesiones de formación  

3.5. Modelos de enseñanza en función de los recursos didácticos  
3.6. Técnicas de formación  
3.7. ALFIN con los nuevos recursos TIC, la Web 1.0, la formación virtual  

3.7.1. Tutoriales  
3.7.1.1. Tutoriales de Universidades americanas  
3.7.1.2. Tutoriales de Universidades españolas  
3.7.1.3. Tutoriales en el ámbito de las Bibliotecas Públicas  

3.7.2. Webquests (Internet)  
3.7.2.1. Estructura de una Webquests  
3.7.2.2. Concepto de Webquest  
3.7.2.3. Generador, recursos y colecciones de Webquest  
3.7.2.4. Ejemplos de WebQuest  
3.7.2.5. Cazas de tesoro  

3.7.3. Proyectos documentales digitales  
3.7.4. Juegos y otras aplicaciones  

3.8. Web y biblioteca 2.0  
3.8.1. Diez razones para usar herramientas 2.0  

3.9. ALFIN 2.0.  
3.9.1. Blogs  
3.9.2. Wikis  
3.9.3. Second Life 

3.10. Los niveles de la ALFIN 
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Módulo 4. Implantación de la ALFIN: La biblioteca como espacio para el aprendizaje; el 
bibliotecario como docente 
4.1. Introducción 
4.2. L@s bibliotecari@s como formadores y facilitadores  

4.2.1. Bibliotecas y bibliotecarios para el desarrollo de ALFIN  
4.2.2. Competencia técnica  
4.2.3. Normas para instructores y coordinadores  
4.2.4. Las bibliotecas como espacios de enseñanza/aprendizaje 

4.3. Enfoques pedagógicos FU y ALFIN antes, durante y después de la acción formativa  
4.3.1. Enfoques pedagógicos  
4.3.2. Técnicas de comunicación  

4.3.2.1. La comunicación  
4.3.2.2. Estructura de la presentación  

4.3.3. Habilidades de comunicación (en el desarrollo de la acción formativa)  
4.3.3.1. Comunicación no verbal  
4.3.3.2. Comunicación verbal  

4.3.3.2.1. Herramientas verbales  
4.3.3.2.2. Interacción con la audiencia  
4.3.3.2.3. Temor a la participación  

4.3.4. Técnicas verbales  
4.3.5. Practicar la estructura de respuesta  
4.3.6. Plan de mejora  
4.3.7. Cómo controlar el miedo escénico  

4.3.7.1. Elementos Cognitivos  
4.3.7.2. Elementos somáticos  

4.3.8. Controlar bloqueos  
4.3.9. Recursos y cualidades con los que ya contamos 

4.4. Motivación  
4.4.1. Las necesidades 

4.5. La importancia de las alianzas y la colaboración con otros profesionales  
4.5.1. El trabajo en equipo y el equipo de trabajo 

4.6. Conclusión 
 
Módulo 5. De las mejores prácticas a nuestra realidad: diseño de un programa ALFIN para 
vuestra biblioteca 
5.0. Introducción 
5.1. Iniciativas y buenas prácticas de FU y ALFIN en el marco de las bibliotecas públicas 
nacionales e internacionales 
5.2. Algunos consejos prácticos para el diseño de programas de FU y ALFIN  

5.2.1. Rasgos destacados de un programa de FU y ALFIN  
5.3. Conclusiones 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/508-alfin-

para-bibliotecas-publicas-8-edicion/alta 

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Javier Martín 
jmartin@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/508-alfin-para-bibliotecas-publicas-8-edicion/alta
https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/508-alfin-para-bibliotecas-publicas-8-edicion/alta
mailto:jmartin@uemconline.com
mailto:jmartin@uemconline.com

