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Título del artículo: Proyecto de Innovación Docente para la Adaptación de la 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (1er Curso) al Espacio Europeo de 
Educación Superior 
 
Resumen. El Proyecto se está desarrollando durante el curso 2006/07 con la 
participación de todos los profesores y estudiantes de primer curso y sirve de modelo 
para los cursos superiores. Se incluye la propuesta de realización de estudios paralelos 
al proyecto, que permitirán planificar los contenidos del futuro Título de Grado en 
Información y Documentación de forma realista. Entre ellos destacan los trabajos sobre 
el nivel de satisfacción de los egresados de la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Zaragoza durante el último lustro, su nivel de 
inserción laboral, así como los temarios de acceso a los puestos laborales y los perfiles 
solicitados por las empresas. 
 
Palabras clave: Enseñanza superior / Documentación / Universidad de Zaragoza 
(España). Se ajusta al tesauro europeo EUROVOC 
(http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?lang
ue=ES consultado el 09.10.06) 
 
 

“No se puede innovar el proceso de enseñanza aprendizaje 
 sin una innovación paralela de la evaluación” Barragán Sánchez (2005) 

 
 

1. El Espacio Europeo de Educación Superior 

Como publica la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) “En mayo de 1998, los ministros encargados de la educación superior de 
Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la 
Sorbona, instando al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES). Un año más tarde, los ministros encargados de la educación superior de 29 
países europeos celebraron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para 
conseguir el EEES en 2010. La Declaración de Bolonia marca los objetivos de adoptar 
un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones basado en dos ciclos 
principales, establecer un sistema internacional de créditos, promover la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores, promover la cooperación europea para 
garantizar la calidad de la educación superior y, en definitiva, promover una dimensión 
europea de la educación superior. Los ministros, esta vez 32, se volvieron a reunir en 
Praga en 2001, en Berlín en 2003 y en Bergen (Noruega) los días 19 y 20 de mayo de 
2005. La próxima conferencia tendrá lugar en Londres en el 2007. Todos los países 
firmantes de la Declaración de Bolonia han emprendido las reformas legislativas 
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pertinentes para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. Hasta el 
momento en España se han aprobado cuatro reales decretos. Paralelamente a las 
reuniones de los ministros, la Comisión Europea se implicó en el proceso de 
convergencia de la educación superior europea. Así, la Comisión ha publicado varios 
documentos apoyando la iniciativa, entre los que destaca la Comunicación de mayo de 
2003: El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. Las organizaciones 
de universidades europeas han acogido muy positivamente la iniciativa ministerial. Así, 
la Asociación de la Universidad Europea (EUA) se implicó en el proceso y ha 
desarrollado varios estudios (Trends in Learning Structures) sobre la Educación 
Superior Europea. Además en las conferencias de Salamanca (2001) , Graz (2003) y 
Glasgow (2005) hizo explícito su apoyo y sugerencias a la iniciativa del EEES. La 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) también ha generado 
varios documentos de análisis y apoyo al EEES”, y el Gobierno español ha ido 
legislando en este sentido1. 

2. Nuestro proyecto 

Como se afirma en MIGUEL DÍAZ, M. De (dir.) (2004), pp. 66 “La 
coordinación entre materias de un mismo curso es fundamental en el diseño de un plan 
de estudios, ya que el cambio no sólo está en la adaptación individual de cada uno de 
los programas de los distintos departamentos, sino en la oferta metodológica conjunta 
que realiza una titulación ante un grupo de estudiantes de un mismo curso”. Con esta 
intención se propone el desarrollo del presente Proyecto de Innovación Docente. A ello 
se une una clara voluntad de implantación progresiva en los cursos posteriores de la 
titulación y el mantenimiento del proyecto en el mismo curso de la titulación en años 
académicos venideros, así como su adaptación a la nueva titulación de grado. Su 
finalidad es la de desarrollar una programación conjunta de todas las asignaturas, que se 
imparten en el Primer curso de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. 

Una de las fortalezas de nuestra propuesta radica en que las enseñanzas de 
Información y Documentación se llevan desarrollando en nuestra Universidad desde el 
curso 1989. Esto supone que durante 17 años la mayor parte de los profesores estamos 
trabajado conjuntamente en su desarrollo. Tenemos que destacar los 3 planes de estudio 
de Diplomatura, de los que hemos elaborado dos; la propuesta de un Plan de estudios de 
Licenciatura, que nunca llegó a hacerse realidad; la creación de un Programa de 
Doctorado, que se mantiene desde 1998, y la propuesta de un curso de postgrado 
recientemente. 

La experiencia acumulada es, sin duda, una fortaleza a la que se une la disposición 
de trabajo en grupo, así como nuestra continua adaptación de los contenidos a la 
realidad circundante, lo que nos obliga el rápido cambio de las materias que impartimos. 

Para abordar nuestro Proyecto vamos a centrarnos en 4 cuestiones, que hemos 
considerado importantes a la hora de planificar el curso. Estas son la: 

 Transposición de las actuales asignaturas a la nueva mentalidad y 
metodología docente, que implica la asunción del EEES. 

                                            
1Véanse, entre otros, los siguientes Reales Decretos (RD): RD 55/2005, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Grado. RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Postgrado. RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 
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 Adaptación de los contenidos, por medio de la colaboración entre los 
profesores de las asignaturas impartidas, así como de los distintos métodos de 
evaluación. 

 Armonización del material docente. 
 Preparación del futuro título de Grado por medio de la realización de 

diversos estudios. 
 

3. Transposición de las actuales asignaturas al EEES 

Nuestro punto de partida son las 8 asignaturas (5 troncales y 1 obligatoria –a 
elegir entre 3-), que conforman el actual Plan de Estudios de la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación2. y que se estructuran como sigue: 

 
RELACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Ciclo Curso Troncales Obligat. Optativ. 
Libre 
elec. 

Fin 
carrera 

TOTALES 

I 1º 60 12    72 

I 2º 48 18    66 

I 3º 10  30 20  60 

 

TOTAL CREDITOS: 198 

 
 Al intentar traducir el sistema actual al EEES, partimos de una de las propuestas 
de distribución de horas en trabajo presencial y en trabajo autónomo por curso, que se 
recoge en Miguel Díaz (2004: 63).y que supone lo siguiente: 
 

 

 
De acuerdo con el ejemplo establecido para la asignatura 1, cada una de las 

asignaturas anuales de primero, que tienen 12 créditos actuales (lo que supone 120 horas 

                                            
2Véase http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_titulaciones.fp5&-lay=cgi&-
format=titulacion.htm&-error=error2.htm&id_titulacion=36&-Max=25&-SortField=Orden&-Find 
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presenciales y una carga total de 300 horas) se convierten, siguiendo la proporción 
30/70% de actividades de trabajo presencial y de trabajo autónomo, en 90 + 210 horas, 
respectivamente3. 

Con respecto a las 90 horas anuales presenciales vamos a intentar organizar los dos 
cuatrimestres del curso 2006/07 de la siguiente manera: 

 
  Primer cuatrimestre (45 horas): seguirá, en la medida de lo posible, la 

organización actual de la Facultad de Filosofía y Letras, donde las asignaturas 
anuales de 12 créditos se imparten a lo largo de 3 horas de clase semanales durante 
todo el curso. Es lo que podemos denominar como Modelo Clásico, que coincide 
con el usado en la secuenciación tradicional de la enseñanza en la Universidad, 
donde los estudiantes reciben ciertas horas de clase de distintas asignaturas a la 
semana y trabajan de igual manera sobre los contenidos4. 

  Segundo cuatrimestre (45 horas): introduciremos el Modelo por 
Proyectos, donde se secuencian los contenidos de las distintas asignaturas en 
unidades, que se desarrollan durante 1 semana (15 horas de actividades presenciales) 
ó semana y media (22,5 horas) de dedicación exclusiva a la misma, lo que supone 
que tanto los profesores como los estudiantes hacen una inmersión total en los 
contenidos desarrollados. 

 
 A priori observamos ciertas ventajas con el desarrollo de ambos modelos. El 
Modelo Clásico facilitará la adaptación de los estudiantes, provenientes de bachiller, al 
nuevo espacio universitario con un cambio progresivo; También permitirá la adaptación 
de los horarios, espacios y medios por parte de la Facultad de Filosofía y Letras al 
nuevo modelo, que intentaremos desarrollar durante el segundo cuatrimestre. 

 
 La distribución concreta de las 90 horas de carácter presencial será común –en la 
medida de lo posible- durante el primer cuatrimestre y dependerá de la planificación que 
haga cada profesor a lo largo del segundo cuatrimestre. 
 
 Las 210 horas de trabajo autónomo también se planificarán por parte de cada 
profesor, teniendo en cuenta que la cantidad de materia de estudio y las horas de 
realización de trabajos individuales o en grupo no puede pasar de las horas previamente 
establecidas5. 
 
 

4. Modelo Clásico. Programación conjunta de las Asignaturas Troncales 

Además de la planificación en la secuenciación de las asignaturas, hemos trabajado 
en los contenidos de las mismas, intentando diseñar una programación común así como 
unas actividades compartidas por las asignaturas troncales. 

                                            
3La propuesta es muy similar a los Ejemplos IIa y IIb, que presenta la Planificación de la Convergencia 
Europea en la Universidad de Zaragoza 2006-2008, p. 39. 
4A pesar de mantener el Método Clásico durante el primer cuatrimestre, la programación realizada 
establece 4 bloques de interés para todas las asignaturas (I. PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA 
CONVERGENCIA EUROPEA (1ª.-4ª. Semana); II.-CONCEPTO Y PROCESO (5ª -11ª. Semana); III.-
FORMACIÓN Y PROFESIÓN (12ª.-14ª. Semana);  IV.- EL PROFESIONAL Y LA LEY (15ª.- 16ª. 
Semana). 
5Téngase en cuenta que una de las características de la introducción del EEES supone que se debe 
calcular exactamente las horas de trabajo que necesita el estudiante para llevar a cabo cada una de las 
actividades propuestas por los profesores. 
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Las actividades previstas para el curso 2006/07 se estructuran en 4 Bloques, que se 
identifican con: 

 Introducción y Presentación Oficial de la Convergencia Europea 
 Concepto y Proceso 
 Formación y Profesión 
 El Profesional y el Derecho6: 

I.- Introducción. Presentación Oficial de la Convergencia Europea (Semana 1ª a 4ª.) 

 
Día 21 de Septiembre. Sala de Juntas Facultad de Filosofía y Letras ECTS 
10.00-10.30 h. Srª. Adjunta al Rector para la Convergencia Europea, Srª. 
Vicedecana para el EEES, Sr. Director del Dpto. de Ciencias de la Documentación.  

0,02 CM 

10.30-11.00 h.: Profesores de Primer Curso. Presentación y Dinámica de Grupos 
(ADC 0,50 horas). 

0,02 ADC 

11.00-12.00 h. Srª. Directora de la Biblioteca María Moliner: La Biblioteca María 
Moliner. Exposición y visita a las instalaciones (B 0,50 horas) 

0,02 B 

12.00-12.30 h. Descanso  
12.30-14.00 h. Sala Usuarios de la Biblioteca María Moliner. El Catálogo de la 
Biblioteca María Moliner (B 1,50 horas). 

0,06 B 

 
Día 22 de Septiembre. Sala formación usuarios Biblioteca Mª. Moliner ECTS 
10.00-11.30 h. Planificación conjunta de las asignaturas de Primer Curso (CM 1,5 
horas): 

0,06 CM 

11.30-12.00 h. Descanso  
12.00-14.00 h. Videoconferencia (ADC 1,30horas) 0,06 ADC 

 La experiencia de la U. Carlos III: Drs. Moreiro, Azcárate, Hernández y 
Navarro Bonilla.  

 

 

2ª. Semana (25-29 Sept.): INTRODUCCIÓN A LAS ASIGNATURAS)7 
ECTS 

Objetivos  
Contenido (Programa). Distribución de los ECTS  
Actividades (Trabajos dirigidos)  
Evaluación: Criterios  
Bibliografía  

 

3ª. Semana (2-6 Oct.): XI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (IBERSID) 

 
ECTS 

15 Horas de asistencia a IBERSID (en horario de 9.00 a 14.00 h. ó de 16.00 a 20.00 h.). 
Con elaboración de 4 resúmenes, sobre temas propuestos de antemano. 

 

Iª. Evaluación. 4ª. Semana: 9-10 Octubre 

Tipo Profesores Día Aula Hora 

                                            
6Se añaden algunos ECTS a modo de ejemplo. El cálculo de los mismos se ajustará a los contenidos de 
cada asignatura y al control horario que se les solicitará a los estudiantes. Las abreviaturas utilizadas para 
identificar el tipo de actividad corresponden con la propuesta de BERNAL AGUDO (en prensa), a: Clase 
magistral (CM); Actividades dinámicas en clase (ADC); Seminarios grupales (SG); Reflexión individual 
(RI); Trabajo individual (TI); Trabajo en grupo (TG); Biblioteca (B). 
7Cada asignatura se imparte en su horario y aula asignada en los Horarios del curso. 
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Presentación 
escrita y 
exposición oral de 
los resúmenes 

Drs. Gay, García Marco, Ubieto, 
Ubieto, Velasco 

9 y 10 de 
octubre 

608 Inter 10.00-
12.00 

 

II.-Concepto y Proceso (Semana 5ª a 11ª.) 

5ª. Semana (16-
20 Oct.): 

Tema Profesor Aula Hora ECTS/Asig. 

Día 16 de 
octubre 

Concepto de Información Dr. García 
Marco  

IX 8.00-
10.00 

CM: 0,08 

 Concepto de Documentación Drª. Ubieto 
Artur 

IX 10.00-
12.00 

RI: 0,02 

 Concepto de Documentación 
Automatizada 

Dr. Ubieto 
Artur 

VIII  12.00-
14.00 

TI: 0,04 

     B: 0,02 
 
 
 Tema Profesor Aula Hora ECTS/Asig. 
Día 19 de 
octubre 

Concepto de 
Biblioteconomía 

Drª. Velasco de la 
Peña 

VII 10.00-
12.00 

CM: 0,08 

 Concepto de 
Archivística 

Drª. Gay Molins 402 
Inter 

12.00-
14.00 

RI: 0,02 

     TI: 0,04 
     B: 0,02 
 
 
6ª. Semana (23 octubre)-
10ª. Semana (1 
diciembre): 

Tema Profesor Aula Hora ECTS 
/Asig. 

Día 23 octubre-1 
diciembre 

Proceso técnico del 
libro  

Drª. Ubieto IX 8.00 -
10.00 

CM: 
0,20 

 Proceso documental Drª. Ubieto IX 10.00-
12.00 

SG: 0,10 

 Edición electrónica Dr. Ubieto VIII 12-14,  RI: 0,02 
 El proceso de 

tratamiento y recuper. 
De la inf. 

Dr. García 
Marco 

VII 10.00-
12.00 

TG: 
0,40 

 Proceso documental y 
tipos de archivos 

Drª. Gay 402 
Inter 

12.00-
14.00 

B: 0,04 

 

IIª. Evaluación. 11ª. Semana: 27 Noviembre-1 Diciembre 

Tipo Profesor Aula Hora ECTS 
Test de CONCEPTO Y PROCESO. 
Entrega y presentación de 
documentos secundarios 

Drª. Gay, García 
Marco, Ubieto, 
Ubieto, Velasco 

Cada uno 
en su 
aula 

Cada uno 
en su 
horario 

TI: 
0,04 

 
 

III.-Formación y Profesión: Semana 12ª. - 14ª. 

Día 4-5 diciembre ECTS 
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2 Lecturas sobre salidas profesionales (de cada rama) / Búsqueda  
• ¿Qué es un archivero / Bibliotecario / Documentalista / Gestor de la Inf.?  
• ¿Dónde buscar trabajo?  
• El papel de las Asociaciones Profesionales  

 
Día 11 dic.: FORMACIÓN (Aula 
Magna Fac.) 

Tema Profesor ECTS 

12.00-13.00 h. Erasmus Drs. Gay y García 
Marco 

 Hernández 
 Salas 

 

13.00-13.15 h. Descanso   
13.15-14.00 h. Prácticas: 

UNIVERSA 
Dr. Aguado Benedí  

 
Día 12 diciembre: La 
PROFESIÓN. (Aula Magna 
Fac.) 

Tema Profesor ECTS 

11.00-11.20 h. Bibl. y Admin: Bibl. 
Universitarias 

Abad, R.   

11.20-11.40 h. Bibl. y Admin.: Bibl. 
Públicas 

Villar, J.  

11.40-12.00 h. El Archivero del S. 
XXI 

Moreno Gajate, M. C.  

12.15-12.35 h. La Inf. Para el 
desarrollo agrícola 

Hernández, M.  

12.35-12.55 h. Doc. y empresa  Olétuslibros. Naya Martínez, M. 
J.; Naya Acón, T. ó Martínez 
Sanz, C. 

 

12.55-13.15 h. Doc. y periodismo Busquier, E.  

IIIª. Evaluación. 14ª. Semana: 18 y 19 diciembre 

Tipo Profesor Aula Hora ECTS 
Presentación oral y escrita de 
conclusiones por parte de los estudiantes 

Drs. Gay, García Marco, 
Ubieto, Ubieto, Velasco 

IX 9.00-
12.00 

TG: 
0,015 

 
 

IV.- El Profesional y el Derecho. Semana 15ª.-16ª. 

Día 8 
enero 

Tema Profesor Aula Hora ECTS 

 Introducción: Presentación de supuestos 
prácticos para resolver: individualmente 
video 

Dras. Gay, Ubieto, 
Velasco 

IX 9.00-
10.00 

SG.: 0.04 

 Herramientas: Bdd legislación Dras. Gay, Ubieto, 
Velasco 

IX 10.00-
10.30 

SG.: 0,02 

 Ley de Patrimonio Drª. Gay y Velasco IX 10.30-
10.45- 

ADC.: 
0,012 

 Descanso   10.45-
11.00 

 

 Ley de Propiedad Intelectual Drª. Ubieto IX 11.00-
11.15 

ADC.: 
0,012 

 Protección de Datos (LOPD) Drª. Ubieto IX 11.15-
11.30 

ADC.: 
0,012 
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 Código Penal Drª. Ubieto IX 11.30-
11.45 

ADC.: 
0,012 

 
Día 15 
enero 

Tema Profesor Aula Hora ECTS 

 Códigos Deontológicos Drª. Velasco IX 10.30-
10.45  

ADC.: 
0,012 

 Descanso   10.45-
11.00  

 

 LSSI Dr. Ubieto IX 11.00-
11.30  

ADC.: 
0,02 

 Seguridad Informática Dr. Ubieto IX 11.30-
12.00  

ADC.: 
0,02 

 

IVª. Evaluación. 16ª. Semana: 18 Enero 

Tipo:  Profesores 
  

Aula Hora ECTS 

Presentación y exposición 
oral de los casos prácticos 

Drs. Gay, García Marco, Ubieto, Ubieto 
y Velasco. 

VIII  10.00-
12.00  

TI.: 
0,012 

 

5. Modelo por Proyectos. Segundo Cuatrimestre 

 Como se ha expuesto, la intención es la de agrupar los contenidos por semanas 
de trabajo (Proyectos), siempre y cuando la organización de la Facultad de Filosofía y 
Letras lo permita, para lo que deberán coordinarse los responsables de la puesta en 
marcha del plan con el equipo decanal. La propuesta se encuentra en el Anexo final. 

6. Armonización del material docente 

Otra cuestión abordada ha sido la dispersión del material, que se les ofrece a los 
estudiantes, mayoritariamente en soporte electrónico. Se va a intentar armonizar y 
centralizar el acceso al material docente del Primer Curso de la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación. En vez de que cada profesor deje el material 
docente en sitios web distintos, se va a intentar ir migrándolo hacia el Anillo Digital 
Docente para que tanto el lugar como la forma de acceso sean lo más parecidos posible, 
lo que –sin duda– facilitará la rápida familiarización del estudiante con el nuevo 
sistema. 

Además se intentará establecer un pequeño Manual de estilo, que permita 
uniformizar –en la medida de lo posible- la imagen del material docente. 

7. Preparación del futuro título de Grado por medio de diversos estudios 

 Dado que este es un momento propicio para mejorar la docencia en todo el 
Título, sería deseable poder desarrollar distintos estudios que faciliten la nueva 
programación de Grado. Entre ellos, destacamos un Estudio de las experiencias 
metodológicas, desarrolladas por la titulación en otras Universidades; el Estudio del 
grado de satisfacción e inserción laboral de los titulados por la Universidad de 
Zaragoza, así como el Estudio de los temarios de acceso a los cuerpos de Facultativos y 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas, Centros y Servicios de Documentación y Gestores 
de la Información así como los ppeerrff ii lleess  qquuee  ssooll iiccii ttaann  llaass  eemmpprreessaass. 
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8. Descripción cronológica 

Una vez organizada la docencia de Primer Curso, de acuerdo con los modelos 
expuestos en el apartado anterior, se trata de poner en marcha la planificación 
realizada y de ir evaluándola continua y periódicamente para detectar las posibles 
debilidades, que nos permitan –en su caso– su rápida corrección. Su finalidad es la de 
facilitar la realización del Plan Docente de cada asignatura o posibles asignaturas de 
Primero para el curso 2007/08, de acuerdo con la filosofía del EEES. 
 

9. Definición de las actividades 

Para poder llevar a cabo esta evaluación debemos preparar, diseñar, realizar y 
estudiar los resultados obtenidos por medio de las distintas encuestas de evaluación de 
la programación, la organización y el proceso. Lo que también deberemos realizar para 
las distintas asignaturas. 

En el diseño de los cuestionarios, que deberán elaborarse a principios de curso, 
deben incluirse: 

 Las horas de dedicación de estudiantes, PDI y PAS, que suponen las 
distintas actividades comunes y por asignaturas. 

 La formación que precisan los profesores para la implantación del 
EEES. 

 Las infraestructuras utilizadas y necesarias. 
 La metodología utilizada. 
 La planificación y programación de las asignaturas por separado y de 

forma conjunta. 
Según vayan finalizando las distintas unidades didácticas tendremos que realizar 

las encuestas de evaluación diseñadas anteriormente, así como tabular, analizar y sacar 
conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. Estos resultados, 
conclusiones y recomendaciones irán dirigidas a facilitar la elaboración de la Memoria 
Global de desarrollo de la experiencia, que deberá estar lista antes del 15 de julio de 
20078. 
 
 Desde principios de curso debemos trabajar en la creación de un breve Manual 
de estilo para introducir el material docente en el ADD. 
 

El trabajo realizado hasta ahora nos ha permitido detectar unas carencias y 
necesidades, que ayudarán a mejorar la docencia en la Diplomatura en Biblioteconomía 
y –especialmente en el futuro título de grado– por lo que en la medida de lo posible 
intentaremos compaginar, paralelamente a las actuaciones anteriores las actividades 
siguientes: 

 La búsqueda y el estudio de otras experiencias metodológicas, 
desarrolladas en universidades españolas y extranjeras -con especial hincapié en las 
dedicadas a la Información y Documentación-, con la intención de que se pueda 
proponer algún curso de postgrado conjunto ó con la participación de algunos 
profesores de las universidades interesadas, así como que se mantengan y amplíen 
los intercambios de estudiantes y profesores (Programas Sócrates-Erasmus y 
similares). 

 Estudio del nivel de satisfacción de la enseñanza recibida por los 
Diplomados en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Zaragoza 

                                            
8 De acuerdo con las bases de la solicitud del Proyecto. 
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durante el último lustro, así como del nivel de inserción laboral de los Diplomados 
en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Zaragoza, en 
colaboración –en la medida de lo posible– con UNIVERSA. 

 Estudio de la oferta laboral pública y privada de las Comunidades 
de procedencia de los estudiantes matriculados en la Diplomatura, así como de sus 
temarios de acceso a los puestos laborales. 

 
Para el desarrollo de las actividades expuestas se nombrará a un PDI implicado en el 

Proyecto, perteneciente al Área de Biblioteconomía y Documentación, que dirigirá los 
estudios y colaborará con el resto de profesores, que estén interesados en el tema. Es 
intención de los miembros del Grupo de Investigación dar la mayor difusión posible a 
todos los resultados obtenidos en los estudios, que se presentarán en distintos foros 
nacionales e internacionales -que vayan organizándose durante el próximo curso9- y se 
enviarán artículos a revistas científicas españolas o extranjeras. 
 

La participación en diversos cursos de formación por parte de todos los miembros 
del proyecto deberá llevarse a cabo cuando se ofrezcan por parte de los organismos 
competentes (ICE + ADD). 
 

10. Cronograma de la coordinación del curso 2006/0710 

 
Actividad Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abr. Mayo Jun Julio 
Diseño. 
cuestionarios 
evaluación 

Co + 
PDI 

Co + 
PDI 

         

Validez. Cuestio. PDI PDI          
Hacer encuesta  PDI + E PDI + E PDI + E PDI + E PDI + E PDI + E PDI + E PDI + E   
Tabular datos  BC BC BC BC BC BC BC BC   
Analizar y 
evaluar datos 

 PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI   

Resultados y 
conclusiones 

 Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co + 
BC 

Co 
+ 
BC 

 

Recomendaciones  Co+PDI Co+PDI Co+PDI Co+PDI Co+PDI Co+PDI Co+PDI Co+PDI   
Introducción de 
correcciones 

 PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI   

Elaboración 
Memoria Final 

    Co + 
BC 

Co + 
PDI+ 
BC 

   Co 
+ 
BC 

Co + 
PDI+ 
BC 

Preparación 
Manual estilo 
Mat. Docente 

PDI PDI PDI         

Curso WebCT PDI 
+ 

E          

                                            
9Por el momento se plantea la presentación de al menos una comunicación a las “10ª Jornadas Españolas 
de Documentación: e-información: integración y rentabilidad en un entorno digital”. Santiago de 
Compostela, 9-11 de mayo de 2007. 
10El responsable de la actividad se identifica con las siguientes abreviaturas: Coordinador (Co); 
Profesores (PDI), Becario de Colaboración (BC); Estudiantes (E). El Coordinador debe ser un Profesor 
directamente implicado con la docencia de Primero de la Diplomatura; toma parte en todas aquellas 
actividades donde lo hacen los PDI. No se añaden todos los cursos de formación solicitados, dado que se 
desconoce su posible fecha de realización. Sería conveniente que la mayor parte de ellos se desarrollaran 
durante el primer cuatrimestre. 
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BC 
Diseño 
contenidos 
materias 

PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI PDI   

Introducción 
Material Docente 
en el ADD 

 BC BC BC BC BC BC BC BC BC  

I Jornadas de 
Innovación 
Docente, TIC e 
investigac. De 
Unizar 

Co + 
PDI 

Co + 
PDI 

Co + 
PDI 

        

Estudio 
experiencias 
metodológicas 

 2 PDI 
11+ BC 

2 PDI + 
BC 

2 PDI + 
BC 

2 PDI       

Estudio grado 
satisfacción e 
inserción laboral 

 2 PDI + 
BC 

2 PDI + 
BC 

2 PDI + 
BC 

2 PDI       

Estudio temarios  1 PDI + 
BC 

1 PDI + 
BC 

1 PDI + 
BC 

2 PDI       

Puesta en común 
de los estudios 

     PDI + E    PDI 
+ E 

 

Gestión 
económica del 
Proyecto 

BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC 

 

11. Costes previstos 

Los costes previstos se desglosan en los siguientes apartados: 

a. Personal 

Como queda patente, el mayor coste del Proyecto se lo llevan las horas de 
dedicación de las personas que colaboran en el mismo, dado que nos encontramos ante 
la planificación de la docencia de todo un curso universitario, donde se imparten 8 
asignaturas distintas, por parte de 10 profesores diferentes. 

b. PDI participante en el Proyecto 

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de la docencia del PDI siempre se da por 
sentada, valorándose principalmente la investigación del mismo en detrimento de la 
primera, consideramos que para poner en marcha el nuevo EEES tendremos que 
comenzar por reconocer el esfuerzo docente, que supone diseñar nuevas asignaturas, 
con nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, así como coordinarse con el resto de 
compañeros, y poner en práctica las nuevas medidas de participación activa de los 
estudiantes. 

Como ejemplo citaremos sólo uno: hasta el mes de julio de 2006, los 5 Profesores 
encargados de las asignaturas troncales de la Diplomatura hemos asistido al Curso de 
BERNAL AGUDO sobre “Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la 
perspectiva de los ECTS” (8 horas); nos hemos reunido 4 veces (junio-julio) durante 
una media de 3 horas por reunión, para realizar la programación, que se detalla más 
arriba (12 horas cada uno). Además tres de los anteriores, lo hemos hecho para valorar 
la posibilidad de participar y preparar una Comunicación para las “I Jornadas de 

                                            
11Se propone que los profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación dirijan tanto el Manual de 
estilo del material didáctico como cada uno de los estudios anotados arriba. 
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Innovación Docente, Tecnologías de la información y la comunicación” de la 
Universidad de Zaragoza (2 horas). Y la Coordinadota, Secretaria y Personal 
Administrativo desde el 5 de junio hasta el mes de julio ha elaborando el borrador del 
Proyecto, a lo que ha dedicado más de 100 horas de su año sabático (2005/06). 

Teniendo en cuenta que hemos planteado una reunión semanal de todos los 
profesores durante el primer cuatrimestre, y quincenal o mensual durante el segundo 
cuatrimestre, debemos añadir (al menos) 30 horas de trabajo más por participante12. 
 

c. Becario/a de Colaboración 

Por otro lado, y como queda de manifiesto más arriba, resulta imprescindible la 
participación de un/a becario/a de colaboración con labores administrativas, que 
desarrolle las actividades descritas en el apartado anterior, así como las de: 

 Gestionar todas las cartas de solicitud y de agradecimiento por la 
colaboración de las distintas personas, anuncios, certificados de colaboración de 
las personas que participen en las actividades programadas. 

 Gestionar la búsqueda, reserva, y materiales que se necesiten en las aulas 
donde se impartan las clases, mesas redondas, seminarios, conferencias, etc. 

 Gestionar las peticiones de material bibliográfico para el desarrollo del 
Proyecto. 

 Introducir los materiales docentes en el ADD. 
 Tabular las respuestas de las encuestas (tanto de las realizadas por los 

estudiantes de Primer Curso de la Diplomatura, como las que se diseñen para los 
distintos estudios y la evaluación del proceso). 

 Ayudar a editar la Memoria y los documentos que se soliciten al Grupo 
de Investigación con motivo del proyecto. 

 Llevar la contabilidad del Proyecto. 
 Su dedicación deberá ser de jornada completa (7,30 horas/día) durante todo el 
curso (septiembre-julio), puesto que una vez realizado el curso de formación oportuno, 
deberá ayudar a introducir todos los materiales docentes de las distintas asignaturas en 
el ADD. El coste del becario se calcula en 7 meses de trabajo (enero-julio de 2007), 
dado que el Departamento de Ciencias de la Documentación cuenta con 4.000 € para 
pagar a un becario, que ha sido solicitado, para los últimos meses del año 2006. 
 El/la becario/a debe contar con las herramientas informáticas y una conexión 
telefónica y telemática necesarias para poder desarrollar su labor correctamente, amén 
de un espacio de trabajo adecuados13. 
 También debe contar con la formación precisa o la posibilidad de inscribirse en 
alguno de los cursos, que la Universidad organice para los PDI del equipo. 
 

d. Estudiantes 

 La dedicación de los estudiantes del primer curso de la Diplomatura se incluirá 
en sus horas de desarrollo de actividades presenciales (la asistencia al curso de WebCT 
y realización de breves encuestas de evaluación en clase), lo que –en principio– no 
reporta una mayor carga de trabajo para ellos y si un claro beneficio para su formación. 
 

                                            
12Como se puede observar, no se han incluido aquí las horas de trabajo personal, que todos hemos tenido 
que dedicar, y seguiremos dedicando diariamente para preparar los contenidos de las reuniones de trabajo. 
13El Dpto. de Ciencias de la Documentación facilitará las estas infraestructuras y materiales, así como el 
material fungible (papel, tonner). 
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e. Otro PDI y Profesionales 

Por último, y no menos importante: los PDI y profesionales –tanto de la 
Universidad de Zaragoza, como de otras organizaciones–, que participen en la 
programación realizada (directores de la Biblioteca María Moliner, de la General 
Universitaria, la Pública de Zaragoza, documentalistas de Aragón Televisión y otras 
empresas) deberían recibir alguna pequeña retribución, que podría identificarse con 
algún recuerdo de la Universidad (pin o semejante), una invitación a una comida -junto 
al resto de participantes en la actividad- en los comedores universitarios y un certificado 
de participación, emitido por quien proceda. 

Los bibliotecarios de la Universidad de Zaragoza, que tienen que desarrollar un 
importante papel en el EEES, y especialmente en relación con la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación, deben ver reconocida su labor por medio de 
facilidades a la hora de inscribirse en cursos de reciclado en Biblioteconomía y 
Documentación, facilidades que deberían articularse desde las instancias oportunas. 
 

f. TOTAL Costes en PERSONAL 

Becario de colaboración.................................................................................7.000 € 
Colaboradores (Otro PDI y Profesionales).....................................................14014 € 

g. Formación PDI15 

Inscripción en las “10as Jornadas Españolas de Documentación” (DOCUMAT 
2007) para los profesores interesados en asistir (60 € x 7 
profesores)...............................................................................................................420 € 

h. Movilidad PDI 

Desplazamiento y dietas para la asistencia a DOCUMAT 2007: 
 Tren ida y vuelta a Santiago de Compostela (vía Madrid) 83 € x 5 profesores. 

...........................................................................................................................415 € 
 Dieta completa 95,56 €  x 5 días =  477,80 € x 5 profesores....................2.389 € 

 
i. TOTAL GASTO PREVISTO........................................................10.364 € 

12. Estructura de coordinación 

De acuerdo con MIGUEL DÍAZ, M. De (dir.) (2004), pp. 66 “... la coordinación se 
verá potenciada en la medida en que se establezca un coordinador de curso y se 
implante un calendario periódico de reuniones entre profesores de un mismo curso que 
permita la coordinación de las actuaciones así como la evaluación y seguimiento de las 
mismas”. 

En ese sentido, hasta ahora se ha hecho cargo de la coordinación la profesora que 
tiene una mayor carga docente en Primer Curso, la Profª. Isabel Ubieto Artur (16 cr. de 
los 72 cr). 

Para facilitar la continua interacción entre los profesores, se propone la realización 
de reuniones de todos los miembros del equipo, con una periodicidad semanal durante 
el primer cuatrimestre y quincenal o mensual durante el segundo cuatrimestre. 

                                            
14En caso de que el Dpto. de Ciencias de la Documentación cubra este gasto, el dinero se utilizará para 
adquirir material bibliográfico. 
15No incluimos en la Memoria el gasto que representa la participación en los cursos de formación, que 
solicitamos al ICE y a los profesores del ADD. 
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El objeto de las reuniones conjuntas es la de ajustar las actividades programadas 
entre todas las asignaturas y preparar, analizar y estudiar los resultados obtenidos por 
medio de los cuestionarios de evaluación realizados. 

Con el fin de facilitar la coordinación entre los profesores, que integran el equipo, en 
aras de una mayor colaboración y transparencia se ha creado un espacio web común 
donde se colocan todos los documentos, que genera el desarrollo del Proyecto, a los que 
tienen acceso todos los miembros del equipo. 

13. Demandas formativas al ICE 

Para los profesores y, con la confianza de que una vez obtenido el Proyecto de 
Innovación Docente se añadirán más propuestas de formación, enumeramos las que 
consideramos de interés general para cualquier profesor de la Universidad de Zaragoza. 
Sería conveniente que TODOS ellos fueran impartidos por profesores del ICE y del 
ADD para poder integrar los conocimientos en la herramienta docente elegida por la 
Universidad. Entre otros, se proponen los siguientes cursos. 

 Curso de WebCT, destacando las distintas posibilidades de materiales 
didácticos que se pueden introducir (texto, imágenes, power point, videos, etc.) 
así como la forma de hacerlo, cómo gestionar las listas de estudiantes, etc. 

 Curso de nuevas metodologías didácticas, a favor de una mayor 
participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y desarrollo 
personal (portafolio, etc.). 

 Curso sobre las Tutorías en el EEES (destacando las posibilidades que ofrece 
la WebCT: foros, chats, etc.). 

 Curso sobre Evaluación en el EEES (destacando las posibilidades que ofrece 
la WebCT). 
Para los estudiantes de Primer curso de cualquier carrera (y por tanto para los 

futuros diplomados en Biblioteconomía y Documentación) sería deseable un breve 
curso sobre el uso de la WebCT de la Universidad de Zaragoza. 

Para el/la becario/a: curso de gestión de WebCT 
 

14. Primeras Propuestas 

No cabe duda de que el mayor esfuerzo en la adaptación del Modelo tradicional de 
enseñanza universitaria al nuevo EEES parte de los profesores implicados en el mismo 
y con ello, su capacidad de dedicación a la investigación se verá inevitablemente 
reducida, con todo lo que ello supone. Por lo que sabemos, en la Universidad de 
Valencia actualmente se cuantifican estas labores de preparación del EEES con 3 
créditos (30 horas de trabajo), reconocidos en el POD a cada uno de los profesores que 
participan en este tipo de actividades. 

Proponemos que todos los profesores participantes en estos Proyectos de 
Innovación Docente obtengan el reconocimiento de 3 créditos docentes en el POD del 
curso siguiente y que al coordinador se le reconozcan 4 créditos por su labor. 

Consideramos que esta importante cuestión no debe delegarse en los Centros y 
Departamentos implicados en el proyecto, quienes “podrán asignar un reconocimiento a 
la labor de coordinación del mismo, de acuerdo al Régimen de dedicación docente y 
retribuciones de los cargos académicos de los Departamentos, Centros e Institutos 
Universitarios de Investigación propios de la Universidad de Zaragoza”16 sino que debe 
ser reconocido por los órganos de gobierno de la Universidad en las mismas 

                                            
16Véanse las Bases de la convocatoria, p. 5/9. 
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condiciones para todos los participantes, dependan del Centro o Departamento del que 
dependan. 

Creemos que el esfuerzo realizado redundará en una mejora de la docencia, un 
menor abandono o fracaso de los estudiantes y aumento en la calidad de la Universidad 
de Zaragoza. Consideramos que es justo que se reconozca esta labor a las personas 
implicadas. 
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16. Anexo: Propuesta de Organización Docente del Segundo Cuatrimestre. Modelo 
por Proyectos 

Proponemos la siguiente organización semanal, a la que se intentarán ajustar 
todos los profesores, siempre que su POD se lo permita: 
 

a. Organización Temporal por Semanas 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Actividad Clase ADC Clase SG Evaluación 
Tema Introducció

n del tema 
Avance en 
grupos 

Desarrollo Avance en 
grupos 

Puesta en 
común 

Horas Docencia 
Troncal 

3 horas 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas 

Horas Trabajo 
Personal (I + G) 

5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

 

b. Programación Semanal 

 Los contenidos, que se abordarán, de acuerdo con los temarios de las distintas 
asignaturas son: 
 
Semana Tema Profesor Aula17 

1ª. Sist. Operativo Dr. Ubieto Ordenadores 
2ª. Sist. Operativo / Hardware Dr. Ubieto Ordenadores 
3ª. Hardware Dr. Ubieto Ordenadores 
4ª. Bibliotecas Universitarias Drª Velasco Ordenadores 
5ª. Bibliotecas Públicas Drª Velasco Ordenadores 
6ª. Política Bibliotecaria Drª Velasco Ordenadores 
7ª. Recuperación de información Dr. Salvador Oliván Ordenadores 
8ª. Indización Dr. García Marco Ordenadores 
9ª. Resumen documental Dr. García Marco Ordenadores 
10ª. Vacaciones Semana Santa   
11ª. Resumen documental Dr. García Marco / Drª. 

Ubieto 
Ordenadores 

12ª. Centros y Servicios de Doc. Drª. Ubieto Ordenadores 
13ª. Planificación de Centros Drª. Ubieto Ordenadores 
14ª. Políticas de Información Drª. Ubieto Ordenadores 
15ª. Proceso documental y gestión de 

documentos 
Drª. Gay Ordenadores 

16ª. Descripción y normas Drª. Gay Ordenadores 
17ª. Descripción y normas / Política 

archivística 
Drª. Gay Ordenadores 

 
 Durante este segundo cuatrimestre, y como actividad conjunta para todo el 
Primer curso de la Diplomatura, se propone la realización de un viaje de estudio, que en 
este caso podría realizarse a Pamplona, donde se visitaría (el 24 de abril de 2007) la 
empresa ARANZADI y el Archivo General de Navarra. 
 

                                            
17 Pendiente de asignación por parte del Vicedecano de Horarios. 


