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Curso:  
El uso ético de la información. El sentido, necesidad y procedimiento  de las 
citas y las referencias bibliográficas 

Lugar:  Facultad de Ciencias de la Educación. Aulario 13 

Fechas: 1 junio 

Horario: 16:00 a 18:00hs 

Dirigido a:  

Alumnado 2º curso Grado E Primaria (Diseño y desarrollo del curriculum II, 
Innovación e investigación Educativa y Condiciones institucionales de la 
práctica educativa). 
Alumnado Máster Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del 
Docente (Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin Máster) 

Monitores:  
Mónica López Gil (coordinadora) 
Guadalupe Calvo García 
Rosa Vázquez Recio 

Duración:  3h aprox. 

Contenidos:  

- El sentido y la necesidad de la realización de citas y referencias 
bibliográficas. 
- Razones que motivan la necesidad de citar y hacer referencias en los 
trabajos académicos. 
- Conceptualización del plagio académico, autoplagio y ciberplagio. 
- Uso ético y responsable de la información. 
- Tipos de plagio. 
- Aclaración terminológica: referencia, cita, parafraseo, bibliografía. 
- Formación que incida en el sentido y necesidad de referenciar las fuentes 
de información además de en su procedimiento.  
- Cómo realizar referencias bibliográficas según APA y su aplicación a las 
asignaturas. 

Objetivos:  

Se trata de un plan de formación dirigido al alumnado de los Grados en 
Educación Infantil y Educación Primaria y Máster Universitario en 
Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente, cuyo 
objetivo sea dotar los conocimientos necesarios para que se comprenda la 
necesidad y relevancia del uso y la correcta realización de citas y referencias 
bibliográficas. 
 
El objetivo general de este curso es: ofrecer al alumnado de los Grados en 
Educación Infantil y Educación Primaria así como al alumnado del Máster 
Universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del 
Docente una serie de sesiones formativas cuyo objetivo sea el  de dotar los 
conocimientos necesarios para que se comprenda la necesidad y relevancia 
del uso y correcta realización de citas y referencias bibliográficas así como el 
uso ético de la información en la Sociedad de la Información y conocimiento.  
 
En última instancia, colaboraría a la mejora de una de las causas que motivan 
el plagio entre el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación, a 
saber, el desconocimiento sobre el protocolo a seguir para la elaborar 
trabajos académicos que implican explicitar el uso de bibliografía y el 
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deterioro que este tipo de prácticas deshonestas hace al cuerpo del 
conocimiento. 

Contacto:  monica.maria@a.es 

Nº plazas 70 por sesión/grupo 

Competencias a 
convalidar 

 

PB14: Promover acciones de educación en valores orientadas a la 
preparación de una ciudadanía activa y democrática. 

PB17: Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

PPR5: Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando sobre la práctica. 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan 
una adecuada comunicación y transferencia de conocimientos en contextos 
académicos y en situaciones de carácter divulgativo. 
CGINT 1 Actuación dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 
ejercicio profesional.  
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