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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible UCM establece como objetivo el fomento de una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida. El aprendizaje permanente está íntimamente relacionado con la capacidad de la 

persona para acceder, evaluar y aplicar la información existente en una situación determinada. 

Por ello, las Bibliotecas tienen un papel clave debido a su competencia en proporcionar 

herramientas a las personas para acceder, evaluar y aplicar la información existente en una 

situación determinada.  

Por ello, desde el curso 2019-2020 (Proyecto Innovación Docente UCM 352, 2019-20), nuestro 

grupo se ha propuesto fomentar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) 

en la Facultad de Odontología, para que sus integrantes se adapten a las actuales tendencias 

tecnológicas para alcanzar objetivos. En el primer año se realizó una investigación diagnóstica 

para analizar la situación real del Centro (con alumnos, PDI y PAS). Los resultados indicaron un 

extendido desconocimiento de los recursos digitales (libros digitales, bases bibliográficas, 

recursos multimedia, etc.). Además, aproximadamente la mitad de los usuarios ignoraban la 

existencia de los cursos impartidos. Durante la segunda fase ((Proyecto de Innovación Docente 

UCM 249, 2020-21), se ha ido desarrollando un plan de alcance para establecer mecanismos 

efectivos de difusión y aprovechamiento de los cursos orientados al colectivo docente. En esta 

tercera fase, se ha pretendido continuar con la inclusión y fomento del uso de la Biblioteca entre 

el alumnado con el objetivo de asentar las bases para el desarrollo del aprendizaje permanente 

de forma temprana y lograr un mayor beneficio durante toda la vida. 

 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar y difundir las herramientas y servicios 

necesarios que ayuden a la comunidad de usuarios de la Facultad de Odontología a mejorar la 

calidad de su trabajo (rendimiento académico, investigación, formación, etc.), favoreciendo al 

mismo tiempo al desarrollo del aprendizaje permanente y la competencia digital.  

Los objetivos específicos para esta tercera etapa son: 

a. Fomentar el conocimiento de herramientas y aplicaciones informáticas disponibles para su 

uso entre el alumnado, y fomentar su manejo entre este colectivo; y,  

b. Desarrollar la capacidad evaluadora sobre la calidad de la información obtenida y que de esta 

forma el alumno pueda de mantener un aprendizaje permanente durante toda su vida 

incorporando las TIC en este desempeño. 
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2. Objetivos alcanzados 

 

Para alcanzar los objetivos planteados de fomentar y desarrollar las competencias digitales en 

el estudiantado se realizaron una serie de talleres con el apoyo de la Biblioteca de la Facultad 

de Odontología. 

 

Los resultados han sido los siguientes: 

Participantes. 27 estudiantes realizaron estos talleres. El 17,6% de los alumnos estaban 

matriculados en el 1º curso del Grado de Odontología; el 5,9% eran de 2º curso; el 11,8% 

correspondían al 3º curso; el 11,8% eran de 4º curso; el 35,3% estaban cursando 5º curso; y el 

17,6% estaban matriculados en el Máster de Ciencias Odontológicas. El 94,1% eran mujeres y 

el 5,9% eran varones. 

Edad. La edad media de los asistentes al curso fue de 24 años (mínimo 18 y máximo 32). 

Organización de los cursos. Los talleres realizados en estrecha colaboración con la Biblioteca 

fueron valorados como “muy bien” organizados por el 88,2% de los encuestados; y como “bien” 

por el 11.8% de los encuestados. 

La duración de los talleres en función de los contenidos que se han impartido fue valorada como 

“muy bien” en el 64,7% de los casos, y como “bien” por el 35,3% de los asistentes.  

La documentación aportada para la realización de los talleres fue valorada como “muy bien” por 

el 76,5% de los asistentes, y como “bien” por el 23,5% de los estudiantes. 

Utilidad de este tipo de cursos para el estudiante. La importancia y la utilidad de este tipo de 

cursos fueron sondeadas entre los asistentes. Las respuestas fueron recogidas en una escala 

de Likert, siendo el “1” la expresión de mínima importancia o utilidad, y el “5” el de la máxima. 

Las respuestas fueron las siguientes 

a. Utilidad de estos talleres para los estudios: los cursos fueron valorados como “5” por el 

81,3% de los alumnos, y como “4” por el 18,7%. 

b. Importancia de este tipo de cursos para los estudios del alumnado: los talleres fueron 

valorados como “5” por el 82,4% de los estudiantes, y como “4” por el 17,6%. 

Cursos demandados. el 50% de los estudiantes ha solicitado cursos sobre cómo realizar el 

Trabajo Fin de Grado (TFG) incluyendo herramientas para la búsqueda bibliográfica; el 31,2% 

demanda cursos sobre gestores bibliográficos (Zotero, etc.); y el 18,8% sobre el Trabajo Fin de 

Máster (TFM), Scopus y JCR. 

Otras herramientas. También se evaluaron otras herramientas que están a disposición del 
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estudiante, como “Dental Education in Video” y “Eureka”, mediante una escala de Likert. 

a. Dental Education in Video: 

a.1. Actualización de la plataforma. El 58,8% de los estudiantes estaban totalmente de 

acuerdo con que el contenido de esta plataforma estaba actualizado; el 35,3% estaba 

parcialmente de acuerdo; y el 5,9% estaba totalmente en desacuerdo. 

a.2. Utilidad para el estudio. El 62,6% de los alumnos estaban totalmente de acuerdo 

con que usarían esta herramienta para sus estudios; el 25,0% estaba parcialmente de 

acuerdo; el 6,2% era neutral para este ítem; y el 6,2% estaba totalmente en desacuerdo. 

a.3. Recomendación. El 93,8% de los asistentes estaba totalmente de acuerdo con 

recomendar esta plataforma a sus compañeros; y el 6,2% estaba totalmente en 

desacuerdo. 

b. Eureka: 

b.1. Calidad del material alojado. El 82,4% estaba totalmente de acuerdo con que la 

calidad de los libros que contenía la plataforma era adecuada para sus estudios; el 

11,8% estaba parcialmente de acuerdo; y el 5,8% estaba totalmente en desacuerdo. 

b.2. Recomendación. El 87,6% de los asistentes estaba totalmente de acuerdo con 

recomendar esta plataforma a sus compañeros; el 6,2% estaba parcialmente de 

acuerdo; y el 6,2% estaba totalmente en desacuerdo. 

Otras consideraciones. Sólo 1 alumno hizo uso de este espacio para añadir cualquier 

consideración que se le ocurriera para mejorar este tipo de cursos, y este fue su comentario: 

“Hacer cursos online de este tipo son muy interesantes y accesibles. Espero que hagan más” 
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3. Metodología empleada en el proyecto 

 

Se ha seguido una metodología de investigación-acción.  

En la primera fase del proyecto (curso académico 2019-2020), se intentaron diagnosticar e 

identificar los problemas principales que subyacen en la infrautilización de los recursos 

electrónicos de los que dispone la Biblioteca. Para ello se utilizó el recurso de la encuesta. 

En la segunda fase del proyecto (curso académico 2020-2021), se realizó una actuación para 

mejorar las competencias digitales del profesorado mediante la implementación de cursos 

prácticos.  

En la tercera fase que ocupa el proyecto actual (curso académico 2021-2022), se propuso la 

creación de un plan de acción estratégico para la mejora de las competencias digitales en los 

estudiantes. En él se estableció, mediante una acción conjunta entre la Facultad de Odontología 

de la UCM y la Biblioteca de dicha Facultad, una serie de talleres de interés para el alumnado 

donde se promocionaron las plataformas digitales disponibles, puestas a disposición desde la 

Biblioteca. Los talleres se implementaron de manera virtual, y al finalizar los mismos, se 

proporcionó a los asistentes un enlace a una encuesta realizada con Google Forms.  

Como elemento motivador para el alumnado, estos cursos fueron presentados al Vicedecanato 

de Calidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Odontología y, mediante su 

intervención, estos talleres fueron bien acogidos por el Decanato y ofertados como Cursos de 

Calidad para los estudiantes, con su correspondiente diploma de aprovechamiento entregado 

al finalizar los talleres. La difusión de los talleres fue realizada tanto por el Decanato como por 

la Biblioteca de la Facultad de Odontología. 

La observación de los efectos conseguidos globalmente todavía es pronto para realizarla, pero 

una primera reflexión, sobre los resultados del plan llevado a cabo hasta el momento para la 

mejora de las competencias digitales, hace pensar que cualquier plan de mejora para llegar a 

más usuarios y para abarcar más temas de interés es muy conveniente y necesario que sea 

llevado a cabo en los entornos propios de cada Facultad. 
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4. Recursos humanos 

 

Para el desarrollo del proyecto fue imprescindible la colaboración de: 

Personal Docente e Investigador 

- Margarita Iniesta Albentosa, profesor del Departamento de Especialidades Clínicas 

Odontológicas, y responsable del proyecto y encargada de la organización y coordinación de 

las distintas fases del proyecto. 

- Juan José Pérez Higueras, implicado en el proyecto como profesor del Departamento de 

Odontología Conservadora y Prótesis. Participó como docente en la impartición de los talleres. 

- Elena Figuero Ruiz, Bettina Alonso Álvarez y Lorenzo de Arriba de la Fuente, profesores del 

Departamento de Especialidades Clínicas Odontológicas, y encargados de mejorar la 

planificación y contenidos de los cursos, y de la difusión de los mismos. 

 

Personal de Administración y Servicios (Biblioteca) 

- Ángeles López del Barrio, implicadas en el proyecto como responsables de impartir los 

contenidos del curso sobre los recursos disponibles en la Biblioteca. Agradecemos también el 

apoyo de Belén García Collantes, Directora de la Biblioteca de la Facultad de Odontología y su 

implicación con este proyecto. 

 

Estudiantes 

- Fernando Hernández Ruiz de Azcárate y Diogo Fernandes Banaco como alumnos de 

Postgrado.  

- Lidia Garcia Garcia y José Fernández Patrón como alumnos de primer curso de Grado.  

- Brenda José dos Santos de Andrade como alumna de segundo curso de Grado.  

- Laura Daniela Sánchez Malaver y Mohamed Tazi como alumnos de tercer curso de Grado. 
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5. Desarrollo de las actividades 

 

Primera fase. PLANIFICACIÓN.  

- Marzo y abril de 2021: planificación general del proyecto de innovación docente y contacto con 

las personas participantes en el mismo. 

- Septiembre de 2021: se realizó la primera reunión del equipo para comenzar a activar la 

planificación del proyecto. En esta reunión estuvieron presentes tanto los profesores como el 

personal de la Biblioteca y se concretó la estrategia a seguir. También se propuso ofrecer este 

curso al Decanato de la Facultad para su valoración como Curso de Calidad. 

Fechas del curso: se convino en realizar los talleres durante el segundo semestre (a partir de 

enero de 2022). 

- Noviembre de 2022: Se realizó una segunda reunión para definir más concretamente los 

contenidos de los cursos a realizar. En esta reunión se definieron tres puntos básicos sobre los 

que tenía que versar el curso de aprovechamiento de la Biblioteca: a) acceso y uso de las 

colecciones electrónicas disponibles; b) plataforma Dental Education in Video; y, c) plataforma 

Eureka. También, con el resto del equipo de coordinación del proyecto, se construyó una 

encuesta para valorar la utilidad y aprovechamiento de los talleres. 

Se envió la programación y las fechas a la Vicedecana de Calidad y Relaciones Internacionales 

para su presentación al resto del equipo Decanal.  

 

Segunda fase. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS.  

- Enero de 2022: el 31 de enero de 2022 se realizó el primer taller “Taller de aprovechamiento 

de recursos digitales”.  

El objetivo de este taller era introducir al estudiante en el uso y consulta de las colecciones 

digitales disponibles en la Biblioteca de la Universidad, así como para la obtención de 

documentos que están fuera de la Universidad, todo ello para mejorar la calidad de su trabajo 

(rendimiento académico, investigación y formación). El contenido del curso consistió en: 

1. Búsqueda de los recursos electrónicos que tiene la Biblioteca. 

2. Encontrar el listado de todas las revistas electrónicas a las que se puede acceder 

desde la página web. 

3. Recursos electrónicos que ofrece la Biblioteca (Dental Education in Video, Plataforma 

Eureka de libros electrónicos). 

4. Cómo llegar a los recursos electrónicos desde casa. 
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5. Cómo conseguir artículos que no se encuentran en la Biblioteca (Préstamo 

Interbibliotecario). 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

- Febrero de 2022: el 16 de febrero se implementó la segunda edición del “Taller de 

aprovechamiento de recursos digitales” a petición de los alumnos que no pudieron acudir al 

primer taller.  Durante este mes se enviaron los diplomas acreditativos de asistencia al curso. 

 

 


