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Código

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Contidos
Tema
Bloque I
Bloque II

Competencias

Herramientas de búsqueda y manejo bibliográﬁco
Cómo escribir una publicación cientíﬁca

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas en aulas informáticas
20
20
40
Lección maxistral
10
15
25
Exame de preguntas obxectivas
5
5
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Prácticas en aulas
informáticas

El temario práctico se desarrollará en los seminarios en donde los alumnos realizarán un trabajo de
diseño estrategias de busqueda y de elaboración de bibliografía. El alumno deberá de realizar un
informe explicando y justiﬁcando los resultados obtenidos.
Se realizará un seguimiento personalizado del alumno durante la clase, en la cual irá ejercitándose
en el manejo del software.
El primer día de clase se les facilita un calendario con un cronograma de todas las actividades
didácticas:

Lección maxistral

Los contenidos se impartirán recurriendo al modelo de la lección magistral, con la ayuda de
presentaciones, que estarán a disposición de los alumnos en la plataforma tem@ de teledocencia
de la Universidad de Vigo (http://faitic.uvigo.es).
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas en aulas informáticas Se realizará un seguimiento personalizado del alumno durante las clases, en la cual irá
ejercitándose en el manejo del software.
Avaliación
Descrición
Exame de
preguntas
obxectivas

Al ﬁnal de cada bloque se colgará un cuestionario de autoevaluación en la
plataforma tem@ que permanecerá a disposición de los alumnos durante
una semana para que éstos lo completen en un tiempo máximo de 2,5
horas, disponiendo de 3 intentos.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

100

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Scopus,
JCR,
Google Scholar,
WOC,
Recomendacións
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