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Ecosistema de la Información digital

Vladimir Burgos,  2017
http://hdl.handle.net/
11285/627976



Método de aprendizaje

Rogert Lipera
http://metaliteracy.org



Contexto tecnológico  de la biblioteca y las competencias trasversales



¿Qué es la competencia digital?



Etapas del proyecto internacional

 Fase I: Creación del proyecto 2019

 Fase II: Difusión del Proyecto Binacional. Socios de México y España

 Fase III: Implementación del programa formativo Médicos y Enfermeras
especialistas en formación y Facultativos. Integración en el programa
oficial del Ministerio de Sanidad de España.



Diseño y hoja de ruta
Competencia 

DigCom
Actividades Evaluación

#Información y 
alfabetización digital

- Manejo de la BVSSPA
- Gestores bibliográficos

#Comunicación y 
Colaboración

- Ciencia abierta
- Educación abierta colaborativa
- Redes sociales científicas y profesionales
- Identidad digital
- Repositorios

#Creación de Contenido - Escritura académica
- Métricas de la ciencia



Implementación

Residentes de enfermería que siguieron el programa integrado:

 Número de eir matrona: 47

 Número de eir pediatría: 12

 Edad: media de los participantes 25 años

 Sexo: 3,4% de hombres y 96,6 de mujeres



Resultados

 Seguimiento del programa y cumplimentación de las actividades:   

Eir matrona; 100%

Eir pediatría: 58,3%

 Competencias de Información 

 Competencias de Comunicación 

 Competencias de Creación de Contenido



Conclusiones

 La competencia digital no está incluida en el curriculum de las profesiones
sanitarias y no se imparte en los planes formativos generales. La biblioteca
debe tener en la formación un papel protagonista.

 El aprendizaje de estas competencias es un continuo que requiere una
actualización constante de conocimientos accesibles desde la biblioteca como
plataforma de acceso y gestión del conocimiento.

 La transformación de los espacios físicos de la biblioteca es una necesidad
urgente que están demandando los sanitarios en el lugar de trabajo.



Difusión del conocimiento: Publicaciones en congresos y en revistas y cursos

Tesis doctoral:La formación en competencia Digital de los Profesionales de la Salud en:  “La formación en 
competencia digital dirigida a profesionales de la salud en el lugar de trabajo. Una propuesta de aprendizaje 
a través de la Biblioteca de Salud”. https://gredos.usal.es/handle/10366/150127

Publicaciones en revistas de Impacto: La formación en competencias digitales de los profesionales de la 
salud en el lugar de trabajo https://gredos.usal.es/handle/10366/144971
https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3144

Training in digital competencies for health professionals: systematic mapping (2015-2019) 
https://gredos.usal.es/handle/10366/147177 https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3421

Digital competences in the curriculum of postgraduate studies of health professionals: The role of the 
librarian as trainer in formative programmes https://gredos.usal.es/handle/10366/144974



Difusion del Proyecto. Congresos Internacionales

Digital habits and competences of health professionals the Health Area East of Málaga−Axarquía (Málaga)
https://gredos.usal.es/handle/10366/144969

Transformación digital y formación en competencias. Un proyecto de innovación educativa España-México
https://gredos.usal.es/handle/10366/147556

Proyecto Binacional México España “Promoviendo y Generando Competencias Digitales para los
Profesionales de la Salud” https://gredos.usal.es/handle/10366/147176

Knowing the digital reading-writing habits of the Resident Medical Interns (RMI) in postgraduate training in
the Health Area East of Malaga-Axarquia https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/2387



Fin social: Adquirir la competencia de información, comunicación, 
generación de nuevo conocimiento. ODS 3 y 4

Proyectos:
Promover y generar el desarrollo de competencias digitales en los 
profesionales de la salud 
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/640618

Financiación:
Progreso y Salud, and Fundación FIMABIS, Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía (Grant n. EF-0401-2019). 



¡Muchas gracias por vuestra atención!


