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  E  PRESENTACIÓN 

 

Bienvenidos al curso “Búsqueda y recuperación de información en Internet (nivel básico)”.  

Internet es actualmente uno de los canales de información más importante. Este curso da los conocimientos 
necesarios por desarrollarse con eficacia en la búsqueda de información a través de la Web. Se presentan los 
principios básicos de Internet y algunos de sus servicios básicos y las principales herramientas de 
navegación y búsqueda de información.  

Este curso pretende proporcionar las herramientas básicas para informar sobre temas y situaciones 
cotidianas en las que la información y, en consecuencia, su búsqueda son necesarias.  

Teniendo en cuenta la explosión que ha experimentado la información accesible mediante Internet, en este 
curso trabajaremos para adquirir unas habilidades informacionales que nos permitan recuperar la información 
que más se adapte a nuestras necesidades.  

No dudes en ponerte en contacto con el/la tutor/a del curso para cualquier información adicional que 
necesites, utilizando las diversas herramientas de comunicación que ofrece el entorno de formación 
(plataforma de teleformación). 

 
  E   OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Al finalizar el curso, tendrás que ser capaz de: 

1- Identificar el planteamiento de una búsqueda (estrategia y etapas a seguir). 

2- Indicar las principales herramientas de búsqueda de información en Internet (motores de 
búsqueda, directorios, etc.). 

3- Conocer las fuentes de información básicas: portales temáticos y webs de organismos 
institucionales. 

4- Evaluar los resultados. 

 

  E  DESTINATARIOS 

 
Personal de la biblioteca con conocimiento básico o medio de los recursos informáticos de 
búsqueda de información a través de Internet que quiera ampliar sus habilidades en el uso de las 
herramientas de búsqueda de información en Internet, para mejorar el desarrollo de su trabajo y, a 
la vez, sus capacidades en la vida cotidiana.  
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  E  PROGRAMA 

 
A. La importancia de la información en la sociedad del conocimiento. 

B. Qué entendemos por habilidades informacionales? 

Actividad 1  

C. El proceso de búsqueda de la información. 

D. Herramientas de búsqueda de la información. 

- La Web. 

- La navegación. 

Actividad 2 

E. Portales temáticos y webs institucionales. 

F. Evaluación de los resultados. 

G. Aplicaciones prácticas de evaluación de recursos web. 

H. Web 2.0. 

I. El correo electrónico. 
Actividad 3 

 

  E  METODOLOGÍA 

 
El curso tiene una previsión de 20 horas de formación, en formato en línea, que se impartirán durante el 
periodo marcado el calendario (consultadlo). La dinámica consistirá en hacer una inmersión en los 
contenidos del temario, con propuestas de ejercicios individuales y/o grupales tras cada sesión, que se 
entregarán de forma telemática, y cuestionarios de autoevaluación que permitirán interiorizar el objeto de 
aprendizaje y tomar conciencia del propio progreso. 
 
Los participantes también podrán descargar el material del curso en formato .pdf. 
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  E   EVALUACIÓN 

 
Cada alumno dispondrá de un tutor, a quien podrá consultar todas las materias, que hará el seguimento, 
responderá a las dudas y evaluará los trabajos del alumno en un plazo de 24 horas, en el caso de las 
dudas, y 48 horas para las actividades.  

No dudes en ponerte en contacto con el/la tutor/a del curso para cualquier información adicional que 
desees, haciendo uso de las diversas herramientas de comunicación que tiene el entorno de formación 
(plataforma de teleformación). 

Si necesitas contactar con el tutor, puedes hacerlo también a través de la dirección de correo electrónico: 
cgostanzo@proxima.es 

En cuanto al método de evaluación, para dar por finalizado el curso deberás completar un 60% de 
actividades y un 40% de participación activa (mediante mensajes al foro.  

Una vez superado satisfactoriamente el curso, se otorgará el correspondiente certificado de 
aprovechamiento, emitido por la Generalitat de Catalunya y Red.es.  

 

 


