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De acuerdo con los objetivos y competencias establecidos en el plan docente de la 

asignatura “Trabajo Final de Grado”, el CRAI-Biblioteca de Farmacia imparte unas 

sesiones de formación a los alumnos. El propósito de esta comunicación/poster es 

presentar los objetivos, contenidos, metodología, resultados y conclusiones referentes a 

las sesiones realizadas en los cursos 2011-12 y 2012-13. 

El curso 2011-12 el CRAI-Biblioteca  ofreció a cada alumno dos sesiones teórico-prácticas 

de 1h. cada una: 1) localizar y acceder a literatura científica en Medline a través de 

PubMed; 2) gestionar referencias bibliográficas con RefWorks. Tras la primera 

experiencia, se analizaron las valoraciones de los estudiantes;  la valoración de la 

coordinación docente; la valoración interna; y la revisión bibliográfica de experiencias 

similares en otras universidades. Para el curso 2012-13, se han programado 11 sesiones 

teórico-prácticas de 2,5h. cada una, que equivaldrán a un total de 27,5h. de formación 

impartidas. Los contenidos serán: 1) tipologías de fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y análisis crítico de la información; 2) búsqueda en bases de datos científicas: 

Medline a través de PubMed, o SciFinder; 3) citación bibliográfica: credibilidad y 

honestidad académica, pautas Vancouver y de la American Chemical Society, mención a 

RefWorks. 

Se espera poder comparar los datos estadísticos y las valoraciones del curso 2011-12 con 

los procedentes de las sesiones planificadas para el curso actual, 2012-13. Finalmente, 

hay que considerar los objetivos y competencias descritas en la “Proposta d’integració de 

les competències informàtiques i informacionals (CI2) als estudis de grau i postgrau de la 

UB” (aprobada por el Vicerrectorado de Política Docente y Científica en noviembre de 

2010), y diseñar su implementación en el grado de Farmacia. En este sentido, habrá que 

enmarcar la formación dirigida a los alumnos del “Trabajo Final de Grado” en un plan más 

general de formación en CI2 a lo largo de los 5 años de estudio de los alumnos. 

 


