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RESUMEN
La formación en competencias o habilidades informacionales está encaminada dominar el
acceso y uso de los recursos de información especializados del área. El objetivo general es que
el alumnado sea capaz de reconocer cuándo necesita información, que tenga habilidades para
localizar la información, evaluarla y comunicarla, y que sepa utilizarla de manera eficaz y ética.

Para poder seguir este módulo el/la alumno/a deberá haber alcanzado los objetivos y capacidades
descritos en la Asignatura "Competencias Informacionales. Nivelación para postgrado": deberá
conocer y utilizar las bibliotecas de la Universitat de València (UV) y los recursos y servicios
de información básicos; a nivel básico sabrá localizar la información utilizando diferentes
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fuentes, acceder a ella, organizarla y utilizarla de manera correcta respetando los
derechos de autor y evitando el plagio.

Los objetivos que se buscan son:

- Conocer los recursos que ofrece la UV para la elaboración correcta de un trabajo de investigación, en
concreto sobre derecho y violencia de género.

-Conocimiento de las fuentes de información jurídica: legislación, jurisprudencia y doctrina.
‐ Localización de las fuentes de información jurídica
especializada en el ámbito del derecho y la violencia de género.
‐ Utilizar los recursos de información de manera eficaz, a un nivel avanzado.
‐ Organizar la información de manera eficaz.

- Citar correctamente en sistemas ISO y APA

- Evitar el plagio

Al finalizar esta asignatura el/la estudiante será capaz de:
‐ Buscar información a nivel avanzado en el catálogo Trobes y en el buscador Trobes+
‐ Buscar información especializada en las bases de datos bibliográficas
‐ Localizar bases de datos especializadas en su materia
‐ Interrogar de manera eficaz las bases de datos
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- Organizar la información

- Citar correctamente evitando el plagio

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
REQUISITOS DE ADMISIÓN en el MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO Y VIOLENCIA DE
GÉNERO

COMPETENCIAS
2130 - M.U. en Derecho y Violencia de Género 12-V.1

- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.

- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del máster, de forma
que tengan la capacidad y determinación necesarias para continuar estudiando, investigando o
aprendiendo de forma permanente y autónoma.

- Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información más importantes y
de naturaleza especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y documentales, de forma
presencial u on line, dentro del ámbito que corresponda.

- Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de liderazgo propias y con las
habilidades de argumentación y estructuración del debate en grupo en aras a conseguir el correcto y
fluido funcionamiento del grupo humano asignado.
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- Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de investigación de conformidad
con el sector multidisciplinar en cuestión y ser capaz de comunicarla.

- Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la perspectiva de género
metodológicamente adecuado y competitivo para ser publicado en revistas científicas indexadas.

- Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster desde la perspectiva
multidisciplinar y de género para profundizar y plasmar con rigor el estudio de investigación final de
máster elegido (TFM).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este módulo es diverso en su contenido aunque coincidente en sus fines. Se trata de
facilitar, por un lado, la búsqueda y sistematización de fuentes documentales, como tarea preparatoria
imprescindible para el comienzo de una investigación. En esta tarea, adquiere gran importancia un uso
eficiente de las nuevas tecnologías, es especial de las bases de datos documentales, así como de la propia
internet, puesto que cada vez más la información se encuentra en ella y no en soporte físico depositado en
las bibliotecas. Este conocimiento resulta básico para explicar lo que es el método investigador y sus
diferentes etapas, sin descuidar la atención a las aptitudes y actitudes que deben concurrir en un
investigador, así como a los instrumentos y el entorno adecuados para culminar con éxito una
investigación. En especial, se analizará la elección del tema y del director del trabajo, se volverá sobre la
búsqueda y sistematización de las fuentes para afianzarlas, pero sobre todo para hacerlas de forma
presencial en una biblioteca y, finalmente, se abordará la organización del trabajo y el uso eficiente del
tiempo.

A su vez, este aprendizaje debe de asegurar la correcta redacción de un trabajo de investigación, así
como su posterior comunicación. También se supervisará el correcto entendimiento y ejecución de los
trámites administrativos exigidos para la presentación un trabajo de investigación y/o una tesis doctoral
que deben de ser defendidos públicamente.

Todos los conocimientos anteriores, serán por último puestos en práctica –atendido el carácter
presencial de este módulo, en un taller metodológico y transversal sobre Prevención y Sensibilización
pública en materia de violencia contra la mujer que se presenta como un complemento práctico
imprescindible.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Unidad 1. Acceso a los recursos informáticos de la Universitat de València (UV):
1.1 Catálogo Trobes. Buscador Trobes+
1.2 Base de datos bibliográficos en derecho y violencia de género
1.3. Servicios específicos de postgrado
1.4. La red: Eduroam, VPN

2. Unidad 2. Selección de las fuentes de información adecuadas
2.1 Bases de datos de legislación, jurisprudència y doctrina
2.2 Fuentes de información jurídica. Estadísticas judiciales
2.3 Cómo realizar una búsqueda avanzada en el catálogo
2.4 Servicios personalizados del catálogo: Mi cuenta / El Meu Compte
2.5 Guías temáticas
2.6. Dialnet
2.7. Gestores bibliográficos

3. Unidad 3. La búsqueda de información
3.1. Tipos de búsqueda: sencilla, avanzada, por campos
3.2. Los resultados

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

Horas

% Presencial

Clases de teoría

15,00

100

Prácticas en aula

12,50

100

Tutorías regladas

2,50

100

TOTAL

30,00

METODOLOGÍA DOCENTE
La asignatura se impartirá en modo semipresencial.En el Aula Virtual se alojará el programa y los
materiales de la asignatura en forma de tutoriales. Se podrá contactar con el equipo de formadores a
través del correo electrónico infobibsoc@uv.es o del foro de dudas. Este último estará activo durante el
período de formación de los módulos impartidos por la Biblioteca.Los tutoriales pueden estar apoyados
por ejercicios de autoevaluación y supervisión, material imprimible, material de apoyo y lecturas
adicionales. Para acceder a las bases de datos desde fuera de la Universitat es imprescindible que el
alumno tenga instalada la red privada virtual (VPN). Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno
realizará una serie de actividades prácticas, en las que pueda ir aplicando los conocimientos adquiridos en
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cada unidad a la búsqueda de información sobre su tema de investigación. Decimos, por tanto, que las
actividades prácticas podrán estar contextualizadas, de manera que el estudiante vaya aplicando cada una
de lashabilidades aprendidas a su trabajo de investigación. Las instrucciones para configurarla se
encuentran en la página web del Servei d’Informàtica

EVALUACIÓN
El módulo virtual no está sujeto a evaluación. Los ejercicios propuestos son auto evaluativos y se
encuentran incluidos en los propios tutoriales. Sin embargo, para comprobar el aprovechamiento, será
necesaria la realización y el envío de la actividad final.
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