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Necesidad de información: Enunciado de la necesidad de información tal y como se 
ha planteado en clase. Teóricamente, sería tal y como la 
plantea el usuario. 

Formulación de la necesidad: Descripción precisa y exacta de los conceptos a emplear 
para realizar la búsqueda de información. 

Fuentes de información: Indicar tipología de la fuente documental empleada 
(buscadores, bases de datos …). 

Estrategia de búsqueda: Según la fuente de información empleada se deberán 
‘traducir’ los conceptos de búsqueda al lenguaje 
documental que utiliza dicha fuente y expresarlos de 
manera adecuada. 

Referencia bibliográfica: Datos básicos de identificación del documento. 
Resumen documental: Resumen del contenido del documento seleccionado. 

Deberá tener un máximo de 250 palabras. El texto debe 
recoger la información básica y fundamental contenida en 
el documento. Deberá comenzar con una o dos frases que 
contengan los objetivos básicos del documento, seguido 
por dos o tres frases describiendo el proceso que se sigue 
y finalizar con las principales conclusiones del mismo.  

Palabras clave: Se incluirán un máximo de cinco palabras clave, 
separadas por punto y coma, que engloben los conceptos 
básicos tratados en el documento. 

Comentarios metodológicos: Descripción estructurada del proceso de trabajo 
empleado para realizar la práctica y comentarios 
discutiendo las principales dificultades planteadas e 
indicando cómo se han superado. 

Mapa conceptual: Para la elaboración de los resúmenes se recomienda 
elaborar previamente un mapa conceptual en estrella, en 
el que se comience con el concepto fundamental del 
documento resumido y de ahí se vayan desagregando 
conceptos específicos mencionados en el trabajo. Estos 
mapas se pueden crear como mejor considere el alumno, 
desde escanear una imagen de un mapa hecho a mano, 
hasta el empleo de software específico. Existen 
numerosas opciones en la web.  En caso de declinarse por 
esta segunda opción, deberá indicar el programa 
empleado. 

 

 

 


