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PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Planificación de la acción formativa 

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 04/03/2021 16:00 – 18:00 En línea síncrona 
2 05/03/2021 16:00 – 18:00 En línea síncrona 

 

PROFESSORAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Profesorado de la acción formativa 

Eva Montilla Navas 

Trabaja en las bibliotecas de la UV desde el año 1997. En el año 2010 comenzó a trabajar 
en la Sección de Información y Formación de Usuarios. Desde el año 2014 imparte junto al 
resto del equipo de la sección, desde el “Servei de Biblioteques i Documentació” y de 
forma online, dos cursos dirigidos a los estudiantes de grado. para que puedan adquirir las 
competencias informacionales y digitales en su grado. En el 2018 comenzó a colaborar 
con un grupo de trabajo del SBD, junto al resto de universidades españolas (coordinado 
por REBIUN) para elaborar, de manera conjunta, materiales para la adquisición de 
competencias digitales en los estudiantes universitarios (DIGCOMP REBIUN). Desde 
marzo de 2019 coordina la Sección de Información y Referencia de la Biblioteca 
d’Humanitats “Joan Reglà”. 

 

OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Introducción a los derechos de autor en España 
• La Ley de Propiedad Intelectual: derechos morales y patrimoniales 
• Copyright – Copyleft 
• ¿Qué son las licencias Creative Commons? ¿Son compatibles con la Ley de 

Propiedad Intelectual? 
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o Qué debo hacer si alguien no respeta la licencia que he incorporado a mi 
trabajo 

• De “todos los derechos reservados” al “dominio público”:  
o 6 licencias + dominio público 

• Consideraciones antes de difundir un trabajo con una licencia CC 
Ejercicio práctico 

• Protocolo de la UV sobre el uso de materiales susceptibles de protección por las 
nomas de PI en entornos digitales 

Ejercicio práctico 
• Dónde buscar recursos para reutilizar en nuestros trabajos. 

o Imágenes y material multimedia 
o Ejemplos de repositorios donde encontrar recursos para su reutilización 

• Cómo utilizar las licencias en nuestros trabajos 
Ejercicio práctico 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

• Cómo utilizar y comunicar la información eficazmente, de manera ética y legal. 
• Utilizar fuentes de información y de recursos fiables. 
• Localizar recursos fiables y reutilizables. 
• Cumplir las normas institucionales y normas de cortesía en relación al acceso y uso 

de los recursos. 
• Protocolo de la UV en el uso responsable de los recursos digitales 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

• Asistencia a las sesión síncronas mediante videoconferencia en Blackboard, 
realización de los ejercicios prácticos a lo largo de la sesión. 
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