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¿Qué necesito aprender y para qué? 
  

Introducción 

 

En la nueva sociedad de la información en la que estamos inmersos, una parte significativa 
de la actividad cultural humana y de la generación de riqueza procede de la producción, 
manipulación y uso de la información. En este contexto, las universidades desempeñan un papel 
fundamental como productoras, transmisoras y difusoras de conocimiento y, por lo tanto, como 
responsables de la formación de ciudadanos competentes en el uso riguroso de información de 
calidad. 

 

 

La adquisición de competencias informáticas e informacionales (CI2) es una necesidad y 
una exigencia de los actuales sistemas de enseñanza universitaria en el marco de la Europa del 
Conocimiento. La Universidad debe responder a nuevas expectativas, como el aprendizaje a lo 
largo de la vida, el desarrollo de habilidades multidisciplinares y las competencias en el uso y 
manejo de la información. 

 

 

 

 

 

   EEES  

 Desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza a una educación centrada en el 
aprendizaje. Se impone la renovación de metodologías docentes, la introducción o fomento de 
nuevos métodos orientados al desarrollo de competencias y espacios para el aprendizaje. 
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Qué son las CI2 

 

Las competencias informáticas e informacionales (CI2), es el término establecido por 
REBIUN para identificar la integración de ambas competencias en las nuevas titulaciones 
universitarias españolas. 

 

 

Se puede definir la competencia informática como la adquisición por parte del estudiante 
de las habilidades siguientes:  

 

 En relación al ordenador y sus periféricos, entender las partes más comunes de la 

máquina, identificar y entender los componentes de un ordenador personal, y 

trabajar con periféricos cada día más complejos y con más funcionalidades. 

 En relación con los programas, saber instalar y configurar las aplicaciones más 

comunes: aplicaciones ofimáticas, navegador, clientes de correo electrónico, 

antivirus, etc.; y conocer los principales programas a utilizar en cada ámbito 

temático. 

 En relación a la red, acceder a la red, conocer los recursos disponibles a través de 

internet, buscar y navegar eficazmente y conocer los beneficios y los riesgos de la 

red. 

    Qué son las competencias informáticas 

Las competencias informáticas son el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y 
cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos. 
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Se puede definir la competencia informacional como la adquisición por parte del 
estudiante de las habilidades siguientes:  

 

 El estudiante busca la información que necesita. 

 El estudiante analiza y selecciona la información de manera eficiente. 

 El estudiante organiza la información adecuadamente. 

 El estudiante utiliza y comunica la información eficazmente de forma ética 

y legal, con el fin de construir conocimiento. 

 

     Que son las competencias informacionales 

Las competencias informacionales son el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones 
y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, 
dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el 
problema que se les plantea. 
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¿Para qué me van a servir las CI2?    

 

 Podrás aprender a navegar y comunicarte por Internet 

 Para conocer y aprender a utilizar los servicios y recursos accesibles en la 

Biblioteca 

 Cuanto mejor sea tu proceso de búsqueda de información mejor serán tus 

trabajos, presentaciones, etc.  

 No sólo te ayudarán a encontrar información pertinente para solucionar 

problemas profesionales, sino también personales. 

 Te ayudarán a encontrar información de calidad tanto en la Biblioteca de la 

Universidad de Alicante como fuera de ella (Internet, etc.). 

 Te enseñaremos a organizar y utilizar la información de acuerdo con los 

principios éticos y legales reconocidos  

 Para hacer tus trabajos de clase y tus presentaciones 

 Te serán de muchísima utilidad en tu futuro profesional.  

 

Puedes visualizar un vídeo animado sobre “las competencias informáticas e 
informacionales en un mundo digital”. 

 

Este vídeo es fruto del trabajo de la Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, desarrollado en un 
grupo de trabajo formado por personal bibliotecario e informático de la Universidad Carlos III 
deMadrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València y la Universitat Pompeu Fabra. 

 

¿Para qué me sirve este curso? 

 

Este curso CI2 - Nivel intermedio se enmarca en el programa de adquisición de 
competencias informáticas e informacionales para alumnos de grado de la UA y está dirigido 
a alumnos de  2º o 3º de grado. 

Supone una continuación del curso que realizasteis en vuestro primer curso de grado en la 
Universidad. En su nivel inicial se pretendía que adquirierais unos conocimientos y habilidades 

http://www.youtube.com/embed/oee_9iAZBgg?rel=0
http://www.youtube.com/embed/oee_9iAZBgg?rel=0
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básicas para poder desenvolveros en la Sociedad del Conocimiento y ser capaces de utilizar las TIC 
adecuadamente en las tareas de localización, evaluación, utilización y comunicación de la 
información que necesitáis en el entorno digital en el que os movéis. 

Ahora, perseguimos afianzar y ampliar las competencias que ya adquiristeis en el nivel 
básico, aplicándolas a vuestros ámbitos de conocimiento. Por eso, los contenidos impartidos están 
relacionados y adaptados al título de grado que estáis estudiando. Para lograr esta meta, la 
colaboración con vuestros profesores ha resultado fundamental. 

En definitiva, el objetivo de este nivel es capacitaros en habilidades que os permitan utilizar 
las fuentes de información especializadas más adecuadas a vuestras necesidades de información, 
así como organizar y gestionar de forma eficiente la información que obtengáis, haciendo un uso 
adecuado de las TIC. 

 

 


