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EDICIÓN DIGITAL MULTIMEDIA
1.- Datos de la Asignatura
Código

108332

Carácter

Optativa

Plan

2016

ECTS

Curso

3º-4º

Periodicidad

Área

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento

Informática y Automática
Plataforma:

Plataforma
Virtual

6
er

1 Cuatrim.

Studium

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

José Luis Alonso Berrocal

Grupo / s

Departamento

Informática y Automática

Área

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

5

Horario de tutorías
URL Web

http://berrocal.usal.es

E-mail

berrocal@usal.es

Teléfono

Ext. 4595

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Tecnologías de la Información
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Se encarga de los procesos de edición de diferentes sistemas de información
digital.
Perfil profesional.
Creación de contenidos digitales y su edición.
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3.- Recomendaciones previas
Tener superada la asignatura de “Fundamentos informáticos”, favorece el seguimiento
de esta asignatura.

4.- Objetivos de la asignatura
El objetivo de esta asignatura se centra en la creación y edición de documentos digitales. Así pues,
es necesario aportar al alumno una serie de conocimientos básicos sobre el funcionamiento de
ciertos elementos tecnológicos utilizados en la creación y edición de los diferentes tipos de
documentos existentes.
Trabajaremos con documentos digitales en formatos etiquetados, con documentos en imagen, con
documentos de sonido y documentos de vídeo. Finalmente se trabaja con una serie de herramientas
informáticas para el trabajo con la información digital.

5.- Contenidos
TEORÍA:
1. Introducción.
2. Lenguaje HTML y CSS.
3. Edición y captura de imagen.
4. Edición y captura de sonido.
5. Edición y captura de vídeo.
PRÁCTICA:
1. Sistemas HTML.
2. Digitalización y tratamiento de imagen.
3. Digitalización y tratamiento de sonido.
4. Digitalización y tratamiento de vídeo.

6.- Competencias a adquirir
Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas
del título. Se recomienda codificar las competencias (CExx1, CTyy2) para facilitar las referencias a
ellas a lo largo de la guía.
Específicas.
Tecnologías de la información: Informática
Transversales.
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Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación,
Conocimientos de informática en el ámbito de estudio, Capacidad de creación de
información digital, Resolución de problemas, Toma de decisiones, Razonamiento
crítico, Creatividad, Iniciativa y espíritu emprendedor.

7.- Metodologías docentes
Actividades introductorias.
Sesión magistral.
Prácticas en aula de informática.
Tutorías.
Preparación de trabajos.
Trabajos.
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el
profesor

Sesiones magistrales

Horas de trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

28

28

56

28

28

56

- En aula

Prácticas

- En el laboratorio
- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes

2

TOTAL

2
60

2
28

28

6
90

8
150

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
La bibliografía de esta asignatura se encuentra en la red y estará disponible en la
plataforma studium.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
En la plataforma se dispondrá de material bibliográfico adicional
https://studium.usal.es
10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, aunque es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las
competencias que se evalúan.
Consideraciones Generales
La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se realizará
evaluando: (1) Examen práctico (es imprescindible superar este examen para
aprobar la asignatura). (2) Trabajo obligatorio (3) Examen teórico.
Criterios de evaluación
 Examen práctico: (40%) Si se suspende este examen la asignatura no se supera.
Cuando se supera este examen, la nota obtenida es un 40% de la nota final.
 Elaboración del trabajo obligatorio: (20%)
El trabajo versará sobre los contenidos vistos en los talleres de prácticas. En

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster

general se tratará de realizar desarrollos con algunas de las herramientas vistas
en clase. Junto con el trabajo obligatorio deberá entregarse informe sobre dicho
desarrollo. En estos informes se valorará, además de la calidad científica y
técnica del contenido, la precisión, la capacidad de comunicación y el espíritu
crítico y constructivo. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
o El desarrollo práctico del trabajo final y el informe asociado.
Prueba escrita: Consistirá en un examen de desarrollo. (40%)
Cada parte debe aprobarse con un 5 sobre 10 para poder aplicar el porcentaje.
Instrumentos de evaluación
Entrega de trabajo obligatorio y el informe asociado. Examen práctico. Prueba
escrita.
Recomendaciones para la evaluación.
Con carácter general, se recomienda:
 asistir activamente a las sesiones presenciales de la asignatura.
 cumplir los plazos marcados para la entrega de informes y del trabajo final.
 seguir las instrucciones para la elaboración de los informes.
 seguir las instrucciones para la prueba escrita.
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Evaluación y Certificación de Unidades de Información
1.- Datos de la Asignatura
Código

108333

Plan

2016

ECTS

Carácter

Optativa

Curso

3º/4º

Periodicidad

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Plataforma
Virtual

6

Plataforma:

Studium

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/my/index.php

1er semestre

Datos del profesorado
Profesoras
Coordinadoras

Manuela Moro Cabero
Marta de la Mano González

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Biblioteconomía y Documentación

Despacho

Nº 36, 2º Planta de la Facultad.

Horario de tutorías

Tutoría telemática: de Lunes a Viernes, horario de mañana
Tutoría convencional: pendiente de fijar

URL Web

Profª- Manuela Moro: http://diarium.usal.es/moroca

E-mail

moroca@usal.es
lamano@usal.es

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Teléfono

Grupo / s

1

923 294580 Ext. 3057
Móvil: 670692017
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Bloque formativo al que pertenece la materia
La asignatura se enmarca en la materia del Grado en Información y Documentación de Planificación,
organización y evaluación de unidades de información. Se trata de una asignatura optativa destinada
al aprendizaje de principios, modelos, métodos e instrumentos de evaluación y certificación en las
unidades de información
De igual modo, resulta de gran utilidad para completar los conocimientos de la materia de Gestión
técnica de documentos de archivo. En concreto, se desarrollan sus ciclos específicos de medición de
necesidades de información y documentación ante el diseño de un sistema o/y programa de gestión
de documentos y de medición de disconformidades, cumplimiento y resultados en procesos de
gestión técnica y servicios de archivo.

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Es de naturaleza OPTATIVA El aprendizaje se centra en el conocimiento de los proyectos y normas
internacionales y nacionales de evaluación y certificación, tanto de archivos como de bibliotecas. De
igual modo, se inicia al estudiante en los métodos, técnicas y herramientas de medición y valoración
desarrolladas para este tipo de unidades de información y se revisan los modelos de evaluación
existentes. Se introduce al alumno en el conocimiento del proceso de certificación y de postcertificación.

Perfil profesional.
La materia proporciona los conocimientos teóricos y aplicados para actuar como auditor de sistemas
y unidades de información.
La asignatura se centra en la adquisición de competencias para:
 asumir una auditoría de los requisitos de la información interna de la unidad de información,
animando a diseñar e implementar niveles más idóneos de información;
 colaborar en la evaluación del cumplimiento y conformidad de los requisitos de sistemas,
procesos y servicios.
 asegurar la conformidad de los requisitos documentales de sistemas de calidad, seguridad,
gestión para los documentos;
 participar en procesos de medición de sistemas en unidades de información siguiendo un
modelo EFQM.
 participar en procesos de medición asesorando sobre herramientas de evaluación de
sistemas, unidades, procesos, servicios y recursos
 contribuir a identificar criterios de medición del rendimiento en los procesos de gestión
documental y de resultados sobre servicios en unidades de información
 Colaborar y sustentar cualquier proceso de certificación, así como acciones posteriores a la
misma.

3.- Recomendaciones previas
Se recomienda haber cursado las asignaturas siguientes:
 Para comprender la metodología de planificación y evaluación se recomienda haber cursado la
asignatura obligatoria de Dirección de unidades de información, donde el alumno obtiene un
aprendizaje sobre los ciclos de planificación y evaluación de unidades de información.
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Para comprender de modo más adecuado el entorno de sistemas de gestión documental se
recomienda haber cursado la asignatura obligatoria de Gestión de documentos electrónicos.

Debido al carácter aplicado del método de enseñanza de la asignatura –conocimiento aplicado de
técnicas y herramientas mediante, ejercicios de comprensión, técnicas de resolución de problemas y de
estudios de caso-, se recomienda compromiso de trabajo y de seguimiento de impartición de los
conocimientos para facilitar el aprendizaje.

4.- Objetivos de la asignatura

Resultados generales a alcanzar en la asignatura por el estudiante:
Conceptuales






Dominio de los conceptos básicos sobre evaluación de sistemas, procesos y productos-servicios
de archivos y bibliotecas.
Conocimiento de las principales normas existentes sobre evaluación y certificación de unidades
de información..
Dominio de metodologías, técnicas y herramientas de evaluación de unidades de información
Conocimiento de las experiencias más relevantes sobre evaluación en unidades de información
Comprensión del proceso certificador y la dinámica post-certificadora.

Habilidades
 Capacitación del alumno en el reconocimiento de los de métodos y técnicas de evaluación en
unidades de información.
 Aplicación de técnicas de comunicación de los resultados de la auditoría
 Capacitación del alumno para seleccionar y aplicar herramientas de medición empleadas en los
archivos y bibliotecas
 Desarrollo de habilidades para identificar criterios de medición en los procesos específicos de
archivo y biblioteca
 Capacitación para participar documentalmente en un proceso de certificación
Actitudes
 Fomento de la capacidad para el trabajo en equipo, el compromiso individual y la reflexión.
 Motivación para la tolerancia y elaboración de respuestas ante situaciones novedosas
promovidas por disparidad de contingencias en diferentes contextos de trabajo.
Aptitudes
 Promoción del potencial del estudiante para la responsabilidad social y la ética profesional.
 Potenciación de la capacidad de sistematización y de representación conceptual.
Los objetivos específicos se consignan en cada tema así como en el material de aprendizaje práctico
facilitado por las profesoras.

5.- Contenidos

1. Evaluación y certificación de unidades de información: aproximación conceptual
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y terminológica. Presentación y análisis de los procesos.
2.

Normas y proyectos sobre evaluación de archivos y bibliotecas

3. Métodos y técnicas para la evaluación de recursos, procesos y servicios
bibliotecarios
4. Métodos y técnicas para la evaluación de sistemas, procesos y servicios en
archivos
5. Modelos de evaluación para archivos y bibliotecas
6. Certificación y post-certificación de unidades de información

6.- Competencias a adquirir

Específicas.
. Resultados que serán evaluados de las competencias específicas:
Escala: N1 (cultura y vocabulario básico así como ejecución de tareas sencillas), N2 (conocimiento de la práctica) ; N3
(conocimiento y manejo de instrumentos) ; N4 (dominio de alguna técnica)



CE1-Técnicas de diagnóstico y de evaluación
o N1 El alumno debe de reconocer la mayoría de las técnicas de recogida y análisis de datos para
poder evalua.
o N1 El alumno identifica las etapas en los procesos de evaluación y de certificación
o N2 Capacidad demostrada de aplicación de técnicas de recogida y análisis de datos según
necesidades de contexto;
o N2 Capacidad demostrada para identificar y seleccionar los criterios, agentes y técnicas de
evaluación más apropiadas;
o N3 Capacidad demostrada para aplicar instrumentos de evaluación de la conformidad, de
cumplimiento así como de resultados de recursos, procesos y servicios.



CE2-Conocimiento del marco normativo nacional e internacional
o N1 El alumno reconoce los requisitos derivados de normas pertinentes nacionales, europeas e
internacionales así como de los códigos de buenas prácticas de las organizaciones
o N1 El alumno identifica las normas que regulan los procesos de evaluación, certificación y de
acreditación de organismos certificadores
CE4-Identificación, autenticación y evaluación de recursos
o N1 Verifica y concreta los recursos disponibles para la evaluación y certificación sabe estimar
costes y beneficios de los mismos.
o N3 Identifica y utiliza instrumentos de evaluación de recursos para la evaluación y certificación
CE5-Interacción con los productores, los usuarios y los clientes de la información
o N1 Identifica instrumentos para conocer las expectativas de los usuarios





.

Transversales.
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CT1- Perfeccionar la comunicación oral y escrita en la lengua nativa y conocer una
lengua extranjera
CT2- Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico, resolución de problemas,
toma de decisiones y trabajo en equipo
CT3--Habilidades en las relaciones interpersonales y trabajo en un contexto
internacional
CT4-Respeto a la cultura de la paz y fomento de los valores democráticos. Conciencia
de igualdad entre hombres y mujeres. Reconocimiento a la diversidad y la
multiculturalidad
CT5-Apoyo a la integración de personas con discapacidad
CT6-Aprendizaje autónomo y Adaptación a nuevas situaciones. Liderazgo
CT7-Sensibilidad hacia temas medioambientales

7.- Metodologías

Se utilizará la clase magistral para le explicación de los temas. Dicha clase estará auxiliada de pantallas
de power point, Prezis. o/y de Mapas Conceptuales sobre los contenidos
Se utilizarán los seminarios, exposiciones y debates como actividades complementarias de las clases
teóricas.
Se realizarán tareas que se corresponden con breves ejercicios prácticos, estudios de caso, resolución de
problemas, enfocadas a la asimilación de los métodos y técnicas de medición. Se realizarán de modo
grupal o individual.
Siempre que sea posible (y factible económicamente) se realizarán visitas a centros o se trabajará con
invitaciones a profesionales para compartir intereses comunes sobre la materia de la asignatura.
Tutorías individuales y en grupo. La tutoría final se hace de modo individualizado, revisando el nivel de
logro de los resultados previstos de aprendizaje
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8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Clases magistrales
Clases prácticas (de asimilación de
comprensión y asimilación de
contenidos teóricos)
Seminarios (profesional invitado)
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades presenciales fuera de
aula
Elaboración de trabajos en aula:
estudios de caso, ejercicios
prácticos
Otras actividades de evaluación
Exámenes (entrega de material y
seguimiento de actividades y
participaciones )
TOTAL

Horas de trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

5
13

8
5

39
35

4
8
virtual

15

10

10

15

25

1

5

1

6

60

45

45

150

26
17

2
2
2

4
15
2+virtual
2

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

Bibliografía básica en español
BELLAÏCHE, Michel. Después de la certificación ISO 9001. 2ª ed. Madrid: Aenor; 2009
JONQUIÉRES, Michel: Manual de auditoría de los sistemas de gestión. 2ª ed. Madrid: Aenor;
2010
MESA de Trabajo de Archivos de la Administración Local. Indicadores de gestión para los
archivos de la Administración Local. Valladolid, Diputación; 2010
PALMES, Paul C.: PDCA: un modelo para realizar auditorías internas. Madrid: Aenor;
2010.
Normas para su consulta:
.

•
•
•
•
•

ISO 2789:2013- Estadísticas internacionales en biblioteacas. Ginebra. ISO
ISO 11620:2014 Indicadores de rendimiento para bibliotecas. Ginebra. ISO
ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity Assessment- Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems. Ginebra: ISO
UNE-EN-ISO 30301:2011. Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos. Madrid.
AENOR [Management system for records- Requirements- Ginebra: ISO];
UNE-EN-ISO 19011: 2012: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión; Madrid:
AENOR

Material específico (otros recursos e instrumentos de auditoría de requisitos y de medición):
Se dará información en el proceso de aprendizaje de los sitios considerados de interés para el
estudiante. Se incorpora el enlace en plataforma bajo el tema y la actividad correspondiente
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Publicaciones de las profesoras específicos a la asignatura:
Mano González, Marta et. Al. Nuevos instrumentos para la evaluación de bibliotecas: la
normativa internacional ISO. Madrid: AENOR, 2014
Moro Cabero, Manuela. “Certificación de calidad en los Archivos. Análisis y prospectiva”.. En
Revista Española de Documentación Científica, 2011. n34, nº 3 julio-septiembre páginas 447460.
Moro Cabero, Manuela. “La evaluación de archivos. Alcance e instrumentos de medición” en
Estudos avançados em Arquivología. Marília (Brasil). Oficina Universitaria UNESP; 2012, pp
27-53.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
En Studium-plataforma se incluyen referencias y enlaces en el apartado Biblioteca, así como bajo
aquellas tareas en las que sea necesario consultar literatura específica (manuales, materiales
específicos, instrumentos).

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
La evaluación se centra en los resultados de competencia. Para tal efecto, se establece una tabla
integrando los resultados fijados en los apartados 4 (resultados) y 6 de esta guía (niveles de
competencia)
La evaluación se ejercerá mediante una evaluación continuada del aprendizaje.
Criterios de evaluación
1. Actitud ante el aprendizaje: grado de participación, compromiso y mejora en la asignatura.
2. Asimilación de principios, conceptos, relaciones, procesos, técnicas e instrumentos mediante
el seguimiento de los temas y la participación en seminarios, debates, y lecturas
recomendadas (niveles de competencias específicas sobre conocimientos).
3. Dominio de métodos y técnicas para asumir los requisitos de auditoría y de evaluación.
4. Grado de utilización de recursos de información tradicionales y electrónicos (dispuestos por la
profesora) para la resolución de problemas y estudios de caso planteados (niveles de
competencias específicas sobre habilidades aplicadas).
5. Grado de motivación y de creatividad para responder a posibles contingencias en situaciones
planteadas mediante juegos de rol. (competencia transversal).
6. Grado de participación y colaboración en grupo (competencia transversal).
7. Grado de desarrollo de las capacidades de análisis y de síntesis así como de razonamiento
crítico (competencia transversal)
8. Compromiso con el Rol desempeñado en el grupo de trabajo (competencia transversal)
9. Capacidad de resolución de problemas atendiendo a los contextos planteados. (competencias
específicas de conocimientos aplicados y competencia transversal)
10. Dominio en la aplicación y elaboración de herramientas básicas. (competencias específicas de
conocimientos aplicados)
Concretamente, estos aspectos se evaluarán de acuerdo a las siguientes ponderaciones:
 Asistencia y participación en clase: 20%
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Trabajo en grupo: 40%



Trabajo individual: 40%

Instrumentos de evaluación
Instrumentos para la evaluación continua por el profesor:
Ejercicios de resolución de problemas, estudios de caso, test o ejercicios de comprensión,
exposiciones y otros instrumentos.
Evaluación final:
Entrevista individual con el estudiante en el que este aportará los resultados de su auto-evaluación de
su rendimiento en la asignatura.
Recomendaciones para la evaluación.
El seguimiento semanal de los requisitos de la asignatura facilita la motivación y compromiso en el
aprendizaje, así como la asimilación y reflexión sobre los contenidos.
Recomendaciones para la recuperación.
Para la recuperación de la asignatura será necesario la entrega de todos los ejercicios y tareas
individuales y en grupo realizados a lo largo de la asignatura.

11.- Organización docente semanal (Adaptar a las actividades propuestas en cada asignatura)
Organización docente semanal (Adaptar a las actividades propuestas en cada asignatura)
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Descripción y acceso de materiales especiales
1.- Datos de la Asignatura
Código

108334

Plan

Carácter

Optativa

Curso

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Plataforma
Virtual

2016
3/4

Plataforma:

Studium

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/

ECTS

6

Periodicidad

Cuatrimestral

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Ana B. Ríos Hilario

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Fac. de Traducción y Documentación

Despacho

28

1

Horario de tutorías
URL Web
E-mail

anarihi@usal.es

Teléfono

923 294580

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

Representación y recuperación de la información.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Adestramiento del alumno en las técnicas de análisis y descripción de los materiales especiales y
dotación de los puntos de acceso para la posterior creación del catálogo de la unidad de
información.
Perfil profesional.

Realización de los procesos técnicos en las diferentes unidades de información
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3.- Recomendaciones previas
El alumno debe haber realizado y superado la asignatura de Descripción y acceso de recursos
bibliográficos.

4.- Objetivos de la asignatura
Objetivo general:
1. Creación del registro catalográfico de los denominados materiales especiales.
Objetivos específicos:
1. Realizar la descripción bibliográfica de dichos materiales de acuerdo a las Reglas de
catalogación (RC, 1999) e ISBD consolidada (2008).
2. Elegir los puntos de acceso (principales y secundarios) de este tipo de publicaciones de
acuerdo a la anterior normativa.
3. Redactar correctamente estos puntos de acceso de acuerdo a: nombres de persona, de
entidades y títulos uniformes.
4. Realizar la catalogación de los tipos anteriormente citados en formato MARC21.
5. Catalogación de los recursos electrónicos de acuerdo al esquema de metadatos DUBLIN
CORE.

5.- Contenidos
TEÓRICOS.
- BLOQUE I: Concepto de materiales especiales.
- BLOQUE II: La catalogación de publicaciones seriadas.
- BLOQUE III: La catalogación de grabaciones sonoras.
- BLOQUE IV: La catalogación de películas y videograbaciones.
- BLOQUE V: La catalogación de recursos digitales.
- PRÁCTICAS:
- Cada uno de los anteriores bloques irá ligado a una actividad de carácter práctico

6.- Competencias a adquirir
Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas
del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las
referencias a ellas a lo largo de la guía.
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Básicas/Generales.

Básicas:
-

CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

-

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Generales:
-

-

CG1 : Capacidad de análisis y síntesis
CG2 : Capacidad de organización y planificación
CG3 : Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG4 : Conocimiento de una lengua extranjera
CG5 : Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG6 : Capacidad de gestión de la información
CG7 : Resolución de problemas
CG8 : Toma de decisiones
CG9 : Trabajo en equipo
CG10 : Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 : Trabajo en un contexto internacional
CG13 : Razonamiento crítico
CG19 : Compromiso ético
CG20 : Aprendizaje autónomo
CG21 : Adaptación a nuevas situaciones
CG26 : Motivación por la calidad

Específicas.
-

CE08: Organización y almacenamiento de la información.

7.- Metodologías docentes
Describir las metodologías docente de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar, tomando como
referencia el catálogo adjunto.



Presenciales
Teóricas: clase magistral, seminarios, presentación de trabajos individuales o en grupo.
Prácticas: de aula (problemas), aula de informática.
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Otras: tutorías individuales o grupales, evaluaciones.
No presenciales
Preparación de seminarios y trabajos.
Prácticas de campo (visitas a instituciones, asistencias a conferencias impartidas por
especialistas…).
Estudio personal, en donde los alumnos preparan antes, completan e interiorizan después
el contenido.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Sesiones magistrales
- En aula

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

20
5

10

10

40
5

20

20

20

60

- En el laboratorio

Prácticas

- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

1

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes

1

4
10

4
10
16

10
60

14
150

10
6

TOTAL

4
60

40

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

Reglas de catalogación. Ed. nuevamente rev. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, Centro de
Publicaciones : BOE, 1999.

http://www.bne.es/media/Perfiles/Bibliotecarios/reglas-catalogacion.pdf

Descripción bibliográfica internacional normalizada [en línea]. Ed. consolidada. [S.n.] :
IFLA,
2011.
Disponible
en:
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/ISBDConsolidada2011Espanol.pdf
Formato MARC 21 para registros bibliográficos [en línea]. Madrid : Biblioteca Nacional, 2013.
Disponible en: http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/index.html
Dublin core [en línea]. [S.l.]. DCMI, 2016. Disponible en: http://dublincore.org/metadatabasics/
Formato IBERMARC para registros bibliográficos. 6ª ed. Madrid: Biblioteca Nacional, 2002.
Bibliografía adicional:
ISBD (CR): internacional standard bibliographic description for serials and other continuing
resources: revisión de ISBD (s): descipción bibliográfica internacional normalizada para
publicaciones seriadas, rev. 2002 Madrid: ANABAD, cop. 2004.
ISBD (ER): internacional standard bibliographic description for electronic resources. Múnich: K.
G. Saur; 1997
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Byrne, Deborah J.: Manual de MARC : cómo interpretar y usar registros MARC. Buenos Aires:
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GREBYD, 2001. xxv, 270 p. ISBN 987-98052-2-4.
La catalogación de materiales especiales. Carmen Diez Carrera (coord. y dir.). Gijón: Trea, 2005, p. 716.
ISBN 84-9704-160-7.
Olarán Múgica, María; Martínez García, Marta. Manual de catalogación. Madrid: Arco-Libros, 1998.
381 p. ISBN 84-7635-315-4.
Martínez García, Marta; Olarán Múgica, María.Manual de catalogación en formato MARC:
IBERMARC y MARC 21. Madrid: Arcos-Libros, 2005. 429 p. ISBN 84-7635-597-1.
Olarán Múgica, María. ISBD Consolidada y MARC 21: manual práctico para catalogadores. Madrid:
Arco-Libros, 2012, 607 p. ISBN 978-84-7635-836-8.
Payno Galvarriato, Luisa María: Títulos uniformes de leyes, 2ª ed., corr., act. y ampl.. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 1997 (Documento de trabajo nº 97/2).
Pinto Molina, María (ed.): Catalogación de documentos: teoría y práctica. 2ª ed. rev. y actualizada
conforme a las Reglas de catalogación vigentes. Madrid: Síntesis, 2001. 495 p. ISBN 84-7738-2379.
Ríos Hilario, Ana Belén. Nuevos horizontes en el análisis de los registros y la normativa bibliográfica. Gijón .
Trea, 2003. 165 p. ISBN 84-9704-095-3.
Ríos Hilario, Ana Belén. Prácticas de catalogación. Gijón : Trea, 2006. 370 p. ISBN 84-9704-222-0.
Soria Valiente, Concepción: Curso de catalogación de monografías modernas. Toledo: Anabad Castilla-La
Mancha, 1998. 160 p. ISBN 84-920-905-6-1.

10.- Evaluación
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y
resultados de aprendizaje que se evalúan.
Consideraciones Generales

A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades que deberán ser presentadas en las
fechas previstas y antes de la relación del examen final.

Criterios de evaluación

Para cada uno de los materiales especiales anteriormente especificados se valorará:
- Realización de la descripción bibliográfica.
- Redacción de los puntos de acceso.
- Elección de los puntos de acceso.
- Creación del registro bibliográfico en formato MARC21.
- Creación del registro de metadatos en DUBLIN CORE.
Instrumentos de evaluación

-

Participación activa en clase. (5%)
Realización y entrega de las prácticas de cada bloque. (5%)
Creación de un dossier de ejercicios en función de las diferentes tipologías explicadas en
el aula. (70%-75%)
Examen final. (15%-20%)

Recomendaciones para la evaluación.

-

Realización de las prácticas establecidas para cada uno de los bloques en los que se
estructura la materia al finalizar cada uno de los mismos.
El aprendizaje es secuencial: la no asimilación del contenido de un bloque dificulta el
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aprendizaje de los siguientes.

Recomendaciones para la recuperación.

-

Dependiendo de cada uno de los bloques no superados el profesor proporcionará al
alumno las recomendaciones oportunas para su recuperación.
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Gestión de la Información Bibliográfica
1.- Datos de la Asignatura
Código

108335

Plan

2016

ECTS

Carácter

Optativa

Curso

3º - 4º

Periodicidad

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación
Plataforma:

Plataforma
Virtual

6
semestral

Studium

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

José Antonio Cordón García

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

31

Horario de tutorías
URL Web

http://web.usal.es/~jcordon/

E-mail

jcordon@usal.es

Teléfono

923294580 ext. 3058

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Fuentes de Información
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Aprendizaje de los procesos de recuperación, gestión y exportación de diferentes
formatos, ficheros y documentos encontrados en bases de datos
Perfil profesional.
Documentalista
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3.- Recomendaciones previas

4.- Objetivos de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimiento de las características de las bases de datos bibliográficas
Conocimiento de la estructura de los registros bibliográficos
Conocimiento de los principales programas de gestión bibliográfica
Aprendizaje de los sistemas de recuperación y exportación de registros
Constitución de bases de datos bibliográficas propias adecuadas a perfiles de búsqueda

5.- Contenidos
1. Los procesos de transferencia de la información científico-técnica
2. La producción de la información científico-técnica: soportes, formatos y
tipologías documentales
3. La búsqueda y recuperación de la documentación científica
4. Los gestión de la información científica
5. Los gestores de información bibliográfica y documental.
6. La organización y dinamización de la información bibliográfica

6.- Competencias a adquirir
Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas
del título. Se recomienda codificar las competencias (CExx1, CTyy2) para facilitar las referencias a
ellas a lo largo de la guía.
Específicas.






Gestión de colecciones y fondos
Evaluación de fuentes de información
Organización de la información
Búsqueda y recuperación de la información

Transversales.

b) Instrumentales
1. Capacidad de análisis de los distintos tipo de documentos
2. Capacidad para la resolución de problemas derivados de la evaluación ,
identificación y gestión de las fuentes de información
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c) Personales
 Capacidad de trabajar en equipo
 Razonamiento crítico
d) Sistémicas
 Capacidad para el aprendizaje autónomo
 Creatividad y capacidad de innovación para el planteamiento de mejoras

7.- Metodologías
Clases magistrales: 2 crédito
Clases prácticas: 2 créditos
Trabajos y seminarios: 2 créditos
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8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
presenciales.

Horas no
presenciales.

Horas de trabajo
autónomo

HORAS TOTALES

Sesiones magistrales

22

14

55

28

24

28

59

68

8

4

12

Prácticas
Seminarios
Exposiciones y debates

1

Tutorías

1

Actividades de seguimiento
online
Preparación de trabajos

1

6

7

4

12

15

60

90

150

Otras actividades (detallar)
Exámenes
TOTAL

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
Cordón García, José Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, Raquel; López
Lucas, Jesús. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda
documental en la web 2.0. 2ª ed. Corregida y aumentada. Madrid, Pirámide, 2012.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Alonso Arévalo, J. and López Lucas, J., "Gestores de referencias : Endnote Endnote, Procite
Procite. RefWorks". Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud, Vol. 2, 2007.
http://sabus.usal.es/bib_virtual/doc/julio_gestores.zip
Alonso Arévalo, J. and López Lucas, J., "Selección, producción y edición de datos: los gestores de
referencias bibliográficas: EndNote, ProCite, Reference Manager, BiblioScape / BiblioExpress.
Normas de citación". Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud, Vol. 1, 2006.
http://sabus.usal.es/site%20med/descargas/Manual_ProCite50_Julio%20Alonso.pdf
CORDÓN GARCÍA, José Antonio; ALONSO ARÉVALO, Julio; MARTIN RODERO, Helena.
Gestores de referencias de última generación: RefWorks, EndNote Web y Zotero. El Profesional de la
Información, 2009, vol. 18, nº 4, pp. 445-455.
Duarte Garcia, E., "Gestores personales de bases de datos de referencias bibliográficas:
características y estudio comparativo". El Profesional de la Informacion, Vol. 16, No. 6, 2007, pp.
647-656.
Sociedad Valenciana de Patología Digestiva , "Los gestores de referencias bibliográficas". Sociedad
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Valenciana de Patología Digestiva , 2007. http://www.svpd.org/procite/procite.htm

http://www.netvibes.com/busquedayrecuperacion

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, aunque es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las
competencias que se evalúan.
Consideraciones Generales

La evaluación se adecuará a los objetivos planteados en la asignatura
evaluación se adecuará a los objetivos planteados en la asignatura
Criterios de evaluación
1. Participación en clase y en los trabajos de grupo
2. Lecturas y elaboración de trabajos
3. Realización de las prácticas y entrega en los plazos convenidos
Instrumentos de evaluación
1. Trabajos y prácticas
2. Dossier final

Recomendaciones para la evaluación.
Asistencia a las clases teóricas y prácticas presenciales
Recomendaciones para la recuperación.

11.- Organización docente semanal (Adaptar a las actividades propuestas en cada asignatura)

SEMANA

1
2
3

Nº de
horas
Sesiones
teóricas

Nº de
horas
Sesiones
prácticas

Nº de horas
Exposiciones
y Seminarios

Nº de horas
Tutorías
Especializadas

Nº de horas
Control de
lecturas
obligatorias

Evaluaciones
presenciales/
No
presenciales

Otras
Actividades

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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FONDO ANTIGUO
Código

108336

Plan

Carácter

Optativo

Curso

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Plataforma
Virtual

Plataforma:

2016
4º

ECTS

6.00

Periodicidad

Cuatrimestral

Studium

URL de Acceso:

http:// studium.usal.es

Datos del profesorado

Profesor Coordinador

Maria Rosario Osuna Alarcón,

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

n. 37,

Horario de tutorías

Se facilitarán a principio de curso

1

URL Web
E-mail

osuna@usal.es,

Teléfono

923 294580 ext. 3046

Profesor

Elvira Julieta Miguélez González,

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

n. 36,

Horario de tutorías

Se facilitarán a principio de curso

URL Web
E-mail

ejulieta@usal.es

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios*

Teléfono

923 294580 ext. 3062
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Bloque formativo al que pertenece la materia
Diseño y gestión de recursos, procesos y servicios de unidades de información.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Perfil profesional.
Esta materia resulta de interés para cualquier profesional que desarrolle su actividad en el ámbito de
la Información y la Documentación especialmente desde los puestos de gestión de los materiales
especiales en la biblioteca.

*Esta información se puede obtener, en la mayoría de los casos, en los libros blancos de la ANECA para
cada titulación. http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html .

3.- Recomendaciones previas*

* Requisitos previos o mínimos que en algunas materias son necesarios para cursar la asignatura
(asignaturas previas, conocimientos concretos, habilidades y destrezas determinadas,…)

Datos Metodológicos
4.- Objetivos de la asignatura (Generales y Específicos)
La asignatura está orientada a facilitar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos sobre los
manuscritos, impresos antiguos y el patrimonio bibliográfico para ser capaces de identificar las
características materiales y estructurales que presentan los manuscritos e impresos antiguos, además de
conocer y aplicar, de forma práctica, las técnicas de descripción bibliográfica más actuales que
permiten describir, analizar y preservar los impresos antiguos y el patrimonio bibliográfico. También
se introduce al alumno en los proyectos nacionales e internacionales sobre la materia y en la legislación
que regula nuestro patrimonio bibliográfico.

5.- Contenidos

TEMA 1. La colección de Fondo Antiguo en la Biblioteca
- Concepto, definición y delimitación de Fondo Antiguo.
- Otros conceptos: fondos históricos, reservados, especiales y raros y curiosos.
Concepto de rareza.
- Concepto de edición emisión y estado
- Periodos del libro antiguo
TEMA 2. Tipologías de bibliotecas con Fondo antiguo
- Formación, adquisición, circulación y difusión del Patrimonio Bibliográfico
- Bibliotecas Nacionales
- Bibliotecas Universitarias
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- Bibliotecas Públicas
- Otras Bibliotecas
- Instrumentos para la localización e identificación de los libros de Fondo Antiguo.
TEMA 3. El mercado del libro antiguo
- Valoración y tasación en las subastas
- Valoración y tasación en las librerías anticuarias
- Panorama de la bibliofilia en España
- El bibliófilo en el mercado
TEMA 4. Tratamiento de la colección. Catalogación, Clasificación, Digitalización.
- Obras de referencia, inventarios y catálogos de manuscritos e incunables. Repositorios
institucionales
- La descripción del Fondo Antiguo
- Catalogación y descripción bibliográfica
- Normas catalográficas. RCE, ISBD (A)
- Fuentes de información para la descripción del libro antiguo
- Metadatos: Descripción y Acceso: Las RDA.
TEMA 5. Proyectos nacionales e internacionales. Preservación, colaboración,
difusión.
- Automatización de catálogos: el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español
- Digitalización del impreso antiguo
- Proyectos Nacionales
- Proyectos Internacionales
- Recursos informativos en Internet sobre el impreso antiguo
TEMA 6. Legislación y Patrimonio
Introducción: consideraciones generales
Legislación española sobre patrimonio bibliográfico
Otras normas nacionales e internacionales sobre patrimonio bibliográfico.

6.- Competencias a adquirir*

Competencias Específicas. (En relación a los conocimientos, habilidades. y actitudes:
conocimientos destrezas, actitudes…)
- Gestión de colecciones y de fondos
- Conocimiento del fondo antiguo
- Habilidades para el tratamiento técnico del fondo antiguo
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Transversales: (Competencias Instrumentales: <cognitivas, metodológicas, tecnológicas o
lingüísticas>; Competencias Interpersonales <individuales y sociales>; o Competencias
Sistémicas. <organización, capacidad emprendedora y liderazgo>
Instrumentales
- Capacidad de análisis y síntesis
- Comunicación oral y escrita
Interpersonales
- Capacidad de crítica
- Trabajo en equipo
Sistémicas
- Habilidades de investigación
- Habilidad para trabajar de forma autónoma.
*Según la clasificación establecida por la ANECA, esta tabla puede ser más adecuada para las asignaturas que ya
están adaptadas al modelo del EEES. En los documentos recogidos por la ANECA para cada titulación, se
especifican las competencias tanto específicas como transversales o genéricas. Esta relación de competencias se
puede consultar en: http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html

7.- Metodologías
-

Clases magistrales
Lecturas obligatorias.
Realización y exposición de trabajos individuales y/o grupales.
Prácticas de campo: visitas a instituciones, asistencia a conferencias impartidas por
profesionales.
- Seminarios donde se realizarán análisis de casos.
- Tutorías.

8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes*
Opcional para asignaturas de 1er curso
Horas
presenciales.
Clases magistrales
Clases prácticas
Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades no presenciales
Preparación de trabajos
Otras actividades
Exámenes

20
20
6
4
6

TOTAL

60

Horas de trabajo
autónomo del
alumnos

Horas no
presenciales.

12

12
10
16
16

32
42
22
20
6

25

25
2
4

79

153

2
4
14

Horas
totales
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*Para las asignaturas cuya estructura y organización se haya realizado en base a los créditos ECTS.

9.- Recursos
Libros de consulta para el alumno

BALDACCHINI, L. (1989). Il libro antico. 2ª reimp. Roma: La Nuova Italia
Científica.
BECEDAS GONZÁLEZ, M., (et al.). (2011). El Patrimonio Bibliográfico en las
Bibliotecas Universitarias: estado de la cuestión. M. Becedas González, M. Calonge
Domínguez, A. L. Galán Gall, R. Rodríguez Álvarez, M. Torres Santo Domingo.
Boletín de la ANABAD, v. 61, nº 4, p. 13-36.
BECEDAS GONZÁLEZ, M., DONDI, C., OSUNA ALARCÓN, M. R., (2016). A
coordinated approach to recording and searching provenance records and images:
moving forward. Part 2. / Investigación coordinada sobre Procedencias. Hacia el
futuro. Parte 2. A conference organised by REBIUN and CERL by Dr Margarita
Becedas González and Dr Maria R. Osuna Alarcón (Universidad de Salamanca), and
Dr Cristina Dondi (Company Secretary, CERL).
https://www.cerl.org/services/seminars/powerpoint_presentations_salamanca
BECEDAS GONZÁLEZ, M., OSUNA ALARCÓN, M. R. (2015). Provenance of
Rare Books in Spanish Universities: access to the former possessors at the Historic
Library of University of Salamanca. In: A coordinated approach to recording and
searching provenance records and images: moving forward. A conference organised
by Raphaële Mouren (Warburg Institute) and Cristina Dondi (CERL Secretary and
Lincoln College, Oxford). Sponsored by IFLA RBSC, The Warburg Institute, CERL,
15cBOOKTRADE, CILIP RBSCG.
https://www.cerl.org/services/seminars/powerpoint_presentations_warburg
BOLOGNA, G. (1994). Manuscritos y miniaturas: el libro antes de Gutenberg.
Madrid: Anaya.
CHARTIER, R. (1994). El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en
Europa entre los siglos XIV y XVIII. Barcelona: Gedisa.
CHECA CREMADES, J. L. (1999). El libro antiguo. Madrid: Acento.
CLAIR, C. (1998). Historia de la imprenta en Europa. Madrid: Ollero y Ramos.
DAHL, S. (1990). Historia del libro. Madrid: Alianza.
EISENSTEIN, E. (1994). La revolución de la imprenta en la edad moderna europea.
Madrid: Akal.
ESCOLAR SOBRINO, H. (1990). Historia de las bibliotecas. 3ª ed., corr. y aum.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
ESCOLAR SOBRINO, H. (1998). Historia del libro español. Madrid: Gredos.
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FULD, W. (2013). Breve Historia de los libros prohibidos. Barcelona: RBA Libros.
GELDNER, F. (1998). Manual de incunables. Madrid: Arco/Libros.
GRAHAM, P. S. (1998). New roles for special collections on the network. College &
Research Libraries, v. 59, nº 3, p. 232-239.
HAEBLER, K. (1995). Introducción al estudio de los incunables. Ed., pról. y notas de
J. Martín Abad. Madrid: Ollero & Ramos.
ISBD (A) International standard bibliographic description for older monographic
publications (Antiquarian) (1993). Descripción bibliográfica internacional
normalizada para publicaciones monográficas antiguas. [Trad. Esp.]. Madrid :
ANABAD ; Arco Libros.
MANGUEL, A. (1998). Una historia de la lectura. 2 ª ed. Madrid: Alianza Editorial.
MARSÁ VILA, M. (1999). El fondo antiguo en la biblioteca. Gijón: Trea.
MARTÍN ABAD, J. (2004). Los libros impresos antiguos. Valladolid: Universidad de
Valladolid.
MIGUÉLEZ GONZÁLEZ, E. J. (2009). La encuadernación artística de la Biblioteca
histórica de la Universidad de Salamanca: estilos y técnicas. Salamanca: Ediciones
Universidad de Salamanca.
MILLARES CARLO, A. (1981). Introducción a la historia del libro y de las
bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica.
MOLL ROQUETA, J. (1994). De la imprenta al lector: estudios sobre el libro
español de los siglos XVI al XVIII. Madrid: Arco/Libros.
OSUNA ALARCÓN, M. R. (2003). Catálogos, índices e inventarios en los siglos
XVIII y XIX o los antecedentes de una disciplina. En: Tendencias de investigación en
organización del conocimiento = Trends in knowledge organization research / coord.
por C. Travieso Rodríguez, J. A. Frías Montoya, p. 387-394.
OSUNA ALARCÓN, M. R. MIGUÉLEZ GONZÁLEZ, E. J. (2016). Altmetrics for
Rare Books in Provenance Research. In: Becedas González, M., Dondi, C., Osuna
Alarcón, M. R., (2016). A coordinated approach to recording and searching
provenance records and images: moving forward. Part 2. / Investigación coordinada
sobre Procedencias. Hacia el futuro. Parte 2. A conference organised by REBIUN
and CERL by Dr Margarita Becedas González and Dr Maria R. Osuna Alarcón
(Universidad de Salamanca), and Dr Cristina Dondi (Company Secretary, CERL).
https://www.cerl.org/services/seminars/powerpoint_presentations_salamanca
PEDRAZA, J. M., CLEMENTE SAN ROMÁN, Y., REYES GÓMEZ, F de los.
(2003). El libro antiguo. Madrid. Síntesis.
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PETRUCCI, A. (2001). La descrizione del manoscritto: storia, problemi, modelli.
Roma: La Nuova Italia Scientifica.
REGLAS de Catalogación Españolas. (2010). Ed. ref y rev. Madrid: Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
REYES GÓMEZ, F. de los. (2003). Los preliminares en la identificación del libro
antiguo. En: M. J. Pedraza (ed.). Comercio y tasación del libro antiguo: análisis,
identificación y descripción (textos y materiales). Zaragoza: Prensas Universitarias, p.
201-255.
SÁNCHEZ MARIANA, M. (1995). Introducción al libro manuscrito. Madrid:
Arco/Libros.
SÁNCHEZ MARIANA, M. (1998). Los manuscritos. En: Carmen Díez Carrera,
coord. Los materiales especiales en las bibliotecas. Gijón: Trea, p. 17-62.
SIMÓN DÍAZ, J. (2000). El libro antiguo español: análisis de su estructura. 2ª ed.
Madrid: Ollero & Ramos.
ZABALA VAZQUEZ, J. (2013). Utilidad y vigencia de las tipobibliografías y su
ausencia en el mundo digital. El profesional de la Información, v. 22, nº. 1.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Se proporcionan a lo largo del curso.
10.- Evaluación
Consideraciones Generales

La evaluación del alumno se realiza sobre una parte teórica y otra práctica.
La parte teórica consta de un examen sobre la teoría de la asignatura y puntúa el 50%
de la nota.
La parte práctica consiste en la entrega de dos trabajos que suman el 20% de la nota
cada uno.
Además un 10% de la nota mide la asistencia a clase y la participación en los
comentarios a las lecturas propuestas por las profesoras.

Criterios de evaluación

La evaluación del alumno constará de una parte teórica y otra práctica, así como del
seguimiento por parte de las profesoras a lo largo del cuatrimestre.

Instrumentos de evaluación
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-

Control de lecturas obligatorias.
Participación activa en los seminarios.
Realización y exposición de trabajos.
Informe sobre las prácticas de campo realizadas.
Para aprobar la asignatura se exigirá haber superado cada una de las prácticas y/o tareas
exigidas.

Recomendaciones para la evaluación.
Asistencia a las tutorías y a las actividades de seguimiento propuestas por las profesoras.
Recomendaciones para la recuperación.
Realizar una revisión de la calificación obtenida con la profesora para localizar las deficiencias
formativas del alumno.
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1.- Datos de la Asignatura
Titulación

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Centro

FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Denominación

APLICACIONES DE BASES DE DATOS

Código

Plan

2016

3º y 4º

Carácter1

O

Créditos LRU

T

Área

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Departamento

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

Ciclo

P

GRADO

De Campo

Curso

Periodicidad2

C2

Cred. ECTS

6

108337

Aula / Horario /
grupo
Laboratorio/
Horario / grupo
Informática /
Horario / grupo
Plataforma
Virtual

Plataforma: Moodle
URL de Acceso: http://moodle.usal.es

1
2

Troncal, Obligatoria, Optativa (abreviatura T, B, O)
Anual, 1º Cuatrimestre, 2º Cuatrimestre (A , C1, C2).

Datos del profesorado*
Profesor Responsable
/Coordinador

ADOLFO DOMÍNGUEZ OLLERO

Departamento

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

Área

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Centro

FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Despacho

1

Horario de tutorías

Pendiente de conocer el horario de las asignaturas

Grupo / s

URL Web
E-mail

OLLERO@USAL.ES

Teléfono

923 29 45 80

Ext: 3099
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios*
Bloque formativo al que pertenece la materia
Tecnologías de la información y edición digital
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Se considera de naturaleza OPTATIVA dentro del bloque formativo “Tecnologías de la información
y edición digital”.
Perfil profesional.
Interés de la materia para una profesión futura.
La materia posibilita conocimientos teóricos, técnicos y aplicados para actuar como gestor de la
información en las organizaciones. Por otro lado, esos conocimientos facilitarán la
comunicación con los técnicos informáticos cuando surja la necesidad de crear, adaptar o
mejorar las aplicaciones informáticas de las unidades de información.
3.- Recomendaciones previas*
Se recomienda haber superado la asignatura básica “Introducción a la Informática”.
Datos Metodológicos
4.- Objetivos de la asignatura (Generales y Específicos)

Objetivos generales




Potenciar el razonamiento abstracto y conceptual.
Aprender a valorar la necesidad de una buena organización de la información

Objetivos especificos



Enfocar los conocimientos al ámbito documental.
Capacitar al alumno para profundizar en el aprendizaje autónomo, a partir de los conceptos
fundamentales de esta materia.

5.- Contenidos
1. Necesidad, origen y evolución de las bases de datos
2. Niveles de abstracción
3. Recordando el modelo relacional
4. Lenguajes de consulta simbólicos y ejecutables
5. Diseño y creación de aplicaciones

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster

6. El sistema gestor de bases de datos Access
Cada uno de los anteriores bloques de conocimiento, irá ligado a una actividad de carácter práctico
específica.

6.- Competencias a adquirir*

Competencias Específicas. (En relación a los conocimientos, habilidades. y actitudes:
conocimientos destrezas, actitudes…)
- Capacitar al alumno para desarrollar un sistema de información que acceda a un
sistema gestor de bases de datos abordando todo el proceso.
- Dar a conocer un panorama de las distintas tecnologías y arquitecturas
utilizadas en el terreno de la implementación de aplicaciones sobre bases de
datos.
- Culminar y asentar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas de
bases de datos.
- Dar al alumno una visión de las últimas tendencias en tecnologías de
desarrollo de bases de datos.

Transversales: (Competencias Instrumentales: <cognitivas, metodológicas, tecnológicas o
lingüísticas>; Competencias Interpersonales <individuales y sociales>; o Competencias
Sistémicas. <organización, capacidad emprendedora y liderazgo>
Transversales
 Instrumentales: capacidad de organización y planificación; conocimientos de
informática relativos al ámbito de estudio; capacidad de gestión de la información;
resolución de problemas
 Personales: trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar; trabajo individual y en
grupo
Sistemáticas: aprendizaje autónomo; adaptación a nuevas situaciones.

7.- Metodologías







Clases magistrales
Prácticas en aula de informática
Planteamiento y resolución de problemas
Estudio de casos
Lectura previa de material seleccionado y evaluación de comprensión
Tutorías (inicio, seguimiento y fin) individuales y en grupo
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8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes*

Horas
presenciales.

Horas no
presenciales.

Horas de trabajo
autónomo del
alumnos

Clases magistrales
Clases prácticas
Corrección de ejercicios
Tutorías indivual
Tutorías colectivas
Actividades no presenciales
Preparación de trabajos
Otras actividades
Exámenes

18
18
9
1,5
1,5

15
20

15
15

10

5

48
53
9
1,5
1,5
15

15

5
17

TOTAL

50

5
2
50

50

Horas
totales

150

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
Connolly, T. y Begg, C. (2005). Sistemas de Bases de Datos. 4ª edición.
Addison-Wesley.
Date, C.J. (2004): An introduction of database systems. 8ª edition. AddisonWesley.
Elmasri, R. y Navathe, S. (2004): Fundamentals of Database Systems. 4th
edition. Addison-Wesley.
Silberschatz, A., Korth, H.F. y Sudarshan, S. (2006): Fundamentos de bases de
datos. 5ª edición. McGraw-Hill Interamericana.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Atkins, D. (1999). Oracle Designer Generation, McGraw Hill.
Atzeni, P., Ceri, S., Paraboschi, S. y Torlone, R. (1999). Database Systems.
Concepts, languages and architectures. McGraw-Hill.
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10.- Evaluación
Consideraciones Generales
A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades de carácter obligatorio que deberán ser
presentadas en los plazos fijados, previamente a la realización, si fuera necesario para completar la
evaluación, de un posible examen test final.
Instrumentos de evaluación
-

Participación en las clases (teóricas y prácticas)
Entrega y evaluación de los trabajos en grupo e individual
Examen final (opcional)
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ESTÁNDARES PARA ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
1.- Datos de la Asignatura
Código

1083338

Plan

2016

ECTS

Carácter

Optativa

Curso

3º/4º

Periodicidad

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación
Plataforma:

Plataforma
Virtual

6
Primer
semestre

Studium

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/my/index.php

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Manuela Moro Cabero

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

Nº 36

Horario de tutorías

Tutoría convencional: se acordará directamente con los estudiantes
atendiendo a su disponibilidad.
Tutoría telemática abierta, salvo fines de semana y festivos.

URL Web

http://diarium.usal.es/moroca

E-mail

moroca@usal.es

Teléfono

1

923 294580 Ext. 3057

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Itinerario del Grado en Información y Documentación: formación en Gestión técnica de
documentos de archivo
Contenidos específicos relacionados
1er curso:
Introducción a la Información y Documentación
2º curso:
Gestión de documentos electrónicos; Clasificación y valoración de documentos;
Transparencia y acceso a la información
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3º curso

Metadatos y descripción de documentos

Optatividad:
Estándares para Archivos electrónicos; Requisitos funcionales para Archivos
electrónicos. Evaluación y certificación de Unidades de Información. Protección de
datos

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Se considera de naturaleza OPTATIVA dentro del itinerario de la Materia Gestión técnica de
documentos de archivo. Se estudian las principales normas que son necesarias en la actualidad para
asumir la gestión de los documentos y archivos electrónicos.
Complementa la formación en la materia de Gestión técnica de documentos de archivo y muy
especialmente, las asignaturas de Gestión de documentos electrónicos, Metadatos y descripción de
documentos, Evaluación y certificación de unidades de información y Requisitos funcionales para Archivos
electrónicos.
Introduce al estudiante en el dominio de los contenidos de estos estándares, así como en todas
sus interrelaciones. Facilita al estudiante el dominio metodológico normalizado en un sistema
normalizado para los documentos y en un sistema de documentos.
Apoya al estudiante en la identificación de los requisitos funcionales y tecnológicos para la
gestión de documentos electrónicos a corto, medio y largo plazo. Contribuye a apoyar
conocimientos normativos para contribuir a la continuidad digital de las organizaciones.

Perfil profesional.
Interés de la materia para una profesión futura:
La materia posibilita conocimientos teóricos y aplicados, recogidos en la normativa para actuar
ante plataformas de gestión de contenidos documentales de Archivo y muy especialmente, para
trabajar en entornos electrónicos en los que se valoren contextos normalizados de trabajo.
Proporciona, a su vez, conocimientos sobre la abundante normativa nacional e internacional
existente, así como sobre sus interrelaciones. Favorece perfiles de estudiantes interesados en el
Archivo electrónico, cumplimiento en el modelado de requisitos certificadores y disposiciones
que avalen la interoperabilidad, continuidad digital.

3.- Recomendaciones previas
Es aconsejable que el estudiante disponga de conocimientos básicos sobre la gestión de documentos
electrónicos.

4.- Objetivos de la asignatura

Objetivos generales de la Asignatura
Conceptuales


Comprender los principios, finalidad y alcance del conjunto de estándares existentes
para la concreción del Archivo electrónico.
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Conocer principales estándares nacionales e internacionales sobre Archivo electrónico.




Definir los elementos componentes de un Archivo electrónico.
Dominar conceptos básicos relativos a interoperabilidad, seguridad de la información,
gestión normalizada de sistemas para los documentos, gestión normalizada de sistemas
en general, apreciación y tratamiento de riesgos y vulnerabilidad digital, requisitos de
gestión de documentos, requisitos funcionales para oficina, requisitos funcionales para
el archivo electrónico, continuidad digital, almacenamiento digital, control del
almacenamiento externalizado, gestión diseño de depósitos digitales confiables, etc.
Reconocer actuaciones especiales de gestión y conservación de documentos y Archivos
electrónicos.



Habilidades








Capacitar al alumno en el reconocimiento y selección de los estándares que deben de
ser aplicados en un Archivo electrónico, atendiendo a su diversidad.
Diferenciar requisitos funcionales y tecnológicos que deben ser identificados para el
control de sistemas, procesos y aplicaciones de software.
Disponer al estudiante para la aplicación de dichas normas en su trabajo diario.
Aprender a comprender el lenguaje normalizador.
Desarrollar habilidades para afrontar el empleo de normas interrelacionadas que
favorecen la continuidad digital en las organizaciones
Capacitar al estudiante para el manejo de estándares que faciliten la conservación de los
documentos a largo plazo.

Actitudes



Fomentar la capacidad para el trabajo en equipo, el compromiso individual y la
reflexión.
Motivar para la tolerancia y elaboración de respuestas ante situaciones novedosas
promovidas por disparidad de contingencias en diferentes contextos de trabajo.

Aptitudes



Promover el potencial del alumnado para la responsabilidad social y la ética
profesional.
Potenciar la capacidad de sistematización y de representación conceptual.

5.- Contenidos
.Presentación de la Asignatura: programa, metodología de aprendizaje y modelo de evaluación de contenidos
adquiridos. Compromiso y acuerdo de trabajo con el alumnado. La presentación se hará sobre la información ofrecida
en la guía.
Tema 1- La normalización en los Archivos. Entidades normalizadoras, proceso de normalización, áreas
de normalización y principales tipos de productos
Tema 2- Taxonomía de estándares. Criterios. Taxonomías e interrelaciones
Tema 3- Estándares para acciones estratégicas: Administración de sistemas normalizados para
los documentos series ISO 30300.
Tema 4- Estándares para un enfoque operativo: sistemas de documentos (serie ISO 15489:2001;
2016 y procesos
Tema 5- Estándares para analizar y describir los contextos de trabajo en un entorno
electrónico.
Tema 5- Estándares para la oficina electrónica: normas técnicas de interoperabilidad, requisitos
funcionales y tecnológicos para la oficina electrónica y el SGD
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Tema 6-. Estándares para la continuidad digital: continuidad de negocio, apreciación de riesgos y
seguridad de la información
Tema 7- Estándares para el almacenamiento y la disponibilidad del documento a largo plazo

6.- Competencias a adquirir

Específicas.
Niveles: N1 (cultura y vocabulario básico así como ejecución de tareas sencillas) y N2
(conocimiento de la práctica), N3 (puede aplicar en diferentes contextos)










CE1- Conocimiento del marco jurídico y administrativo autonómico, nacional e
internacional.
o N1 Reconocimiento de los documentos normativos de diferentes rangos que inciden en el Archivo
electrónico.
o N3 Capacidad demostrada para utilizar las normas pertinentes nacionales, europeas e
internacionales en la concreción de estrategias para el Archivo electrónico
o N2 Diferenciación de estándares e interrelaciones para las especificidades de carácter internacional,
nacional y autonómico
CE2- Técnicas de planificación y de gestión de proyectos
o N1 Capacidad demostrada para aplicar los principios, métodos y técnicas recogidas en los
estándares al archivo electrónico.
o N1 Definición del alcance e interrelaciones de estándares para los cometidos del Archivo electrónico.
o N2 Comprensión del alcance y de la utilidad de cada estándar
o N2 Interrelación de estándares para la planificación de un Archivo electrónico.
CE3- Gestión de fondos y de colecciones de archivo en cualquier nivel de archivo de la
organización y en todo tipo de entornos de trabajo (ciclo de vida de los documentos)
o N1 Comprensión y definición de vocabularios contenidos en los estándares.
o N2 Capacidad demostrada para seleccionar y aplicar las normas a la e-gestión documental
o N2 Capacidad demostrada para el reconocimiento de los procesos esenciales del archivo electrónico y
su relación con los estándares de naturaleza obligatoria u opcional.
o N3 Identificación de principales requisitos funcionales y tecnológicos normalizados para el Archivo
electrónico.
o N3 Identificación clara de taxonomías para saber aplicar atendiendo a necesidades.
o N3 Utilización de las normas como herramientas específicas para asegurar la e-gestión documental
CE4- Preservación y tratamiento físico de documentos
 N1 Identificación de las normas específicas que facilitan la preservación digital
o N1 Identificación de los principales requisitos funcionales y tecnológicos normalizados para la
conservación de los documentos electrónicos y su tratamiento físico (en dispositivos externos)
o N2 Habilidades para aplicar las normas anter vulnerabilidades digitales y gestionar elementos ante
externalización del almacenamiento.
CE5- Organización y almacenamiento de la información
o

N1 Comprender modelos normalizados para el almacenamiento de la información e identificar las
fuentes normativas que los facilitan.


N2 Aplicar principios y métodos para facilitar la organización y almacenamiento
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atendiendo a los contenidos de los estándares.
Transversales.
 CT1- Perfeccionar la comunicación oral y escrita en la lengua nativa y conocer una lengua
extranjera

CT2- Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico, resolución de problemas,
toma de decisiones y trabajo en equipo

CT3--Habilidades en las relaciones interpersonales y trabajo en un contexto
internacional

CT4-Respeto a la cultura de la paz y fomento de los valores democráticos. Conciencia
de igualdad entre hombres y mujeres. Reconocimiento a la diversidad y la
multiculturalidad

CT5-Apoyo a la integración de personas con discapacidad

CT6-Aprendizaje autónomo y Adaptación a nuevas situaciones. Liderazgo



CT7-Sensibilidad hacia temas medioambientales

7.- Metodologías
--Clase magistral para explicar los temas auxiliada por pantallas de prezi y de power point.
El estudiante dispone en la plataforma de cada tema desarrollado en texto en el que se incorporan
enlaces para completar información.
--Ejercicios de comprensión y de desarrollo de los contenidos esenciales. Se trata de breves
ejercicios que invitan a la reflexión, sistematización o desarrollo de contenidos mediante
cuestionarios preparados y disponibles en la plataforma
--Ejercicios prácticos detallados y tutelados para realizar de modo grupal o individual en aula o en
modalidad no presencial, orientados al manejo y aplicación de los estándares.
--Formularios de autoevaluación conformado de cuestionarios de autoevaluación ubicados en
plataforma y con una orientación de repaso de los contenidos.
--Tutorías de inicio y valoración final.
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8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Clases magistrales:
exposición y lectura previa
para dudas y reflexión
Clases prácticas en aula
Seminarios-taller
Exposiciones y debates
dirigidos
Tutorías
Actividades no presenciales
on line (foros)
Preparación de trabajos
Otras actividades: visitas a
centros; laboratorio de
informática
Exámenes (revisión y
autoevaluación)
TOTAL

29

20
2
2

25
7
7

Horas de trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

39

10
10
3

55
17
12

telemática
1

5

2
3

2

2

60

47

2+telemática
1
10

12
8

4
43

150

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
 Norma ISO 15489-1:2016 Information and Documentation. Records Management. Part. 1- Concepts and
Principes- Ginebra. ISO.
 Norma UNE ISO 15489-2: 2006. Información y Documentación. Gestión de documentos de archivo. Parte
2. Directrices. Madrid. AENOR, 2006 (ISO/TR 15489-2:2001)
 Norma UNE ISO 26122:2008 Análisis de procesos para los documentos. Madrid: Aenor..
 Norma UNE ISO 16175-1:2012 Información y Documentación—Principios y requisites funcionales para
los documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1. Principios.
 Norma UNE-ISO ISO 16175-2: 2012 Información y Documentación- Principios y requisitos funcionales
para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y requisitos funcionales para sistemas que
gestionan documentos electrónicos. Madrid. Aenor.
 ISO 16175-3:2013 Información y Documentación- Principios y requisitos funcionales para documentos en
entornos de oficina electrónica. Parte 3 Directrices y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Madrid.
Aenor.
 Norma UNE-ISO 23081-1: 2006 Información y Documentación. Procesos de gestión para los documentos.
Metadatos para los documentos. Parte 1- Principios.
 Norma UNE-ISO 13028;2012 Información y documentación. Procesos de conversión y migración de
documentos digitales Madrid. Aenor
 Norma UNE-ISO 13008:2010 Información y documentación .Proceso de digitalización. Madrid: Aenor.
 ISO/TR 18128:2014 Información y documentación --. Evaluación de riesgos para procesos y sistemas de
documentos.
 Norma UNE-EN-ISO 30300:2011. Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario.
Madrid. AENOR. [Management system for records- Fundamentals and vocabulary- Ginebra:
ISO];
 Norma UNE-EN-ISO 30301:2011. Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos. Madrid.

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster










AENOR [Management system for records- Requirements- Ginebra: ISO];
Norma ISO 30302:2015 Information and documentation-Management systems for records — Guidelines for
implementation
Norma ISO-14721:2012. Sistema de transferencia de información y datos espaciales. Sistema abierto de
Información de archivo (OAIS)-Modelo de referencia. (UNE-ISO: 2015)
ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information.
ISO 14641-1:2012. Electronic archiving- Part 1. Specifications concerning the design and the operation of an
information system for electronic information preservation.
ISO 27001:2013 (2015cor.) Information technology- Security techniques- Information security
management systems- Requirements.
ISO 27014:2013 Information technology- Security techniques- Governance information security
ISO 31000:2009 Risk management. Principles and guidelines.
ISO IEC 31010:2009 Risk management. Risk assessment techniques

Par el acceso a las normas de interoperabilidad y de seguridad
---Acceso a normas técnicas y guías de interoperabilidad y de seguridad de la Administración.
Acceso
a
NTI
y
Guías
en:
http://www.mpt.gob.es/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Guias_NTI.html
---Guía
de
seguridad:
www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/800Esquema_Nacional_de_Seguridad/805-Politica_de_seguridad_del_ENS/805-ENS_politicasep11.pdf

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Recursos electrónicos de consulta:
---Subdirección General de Archivos: www.cultura.mecd/es/archivo (consulta de
recursos en línea tales como normas de descripción y vocabularios básicos)
---Recursos para la gestión y conservación de documentos a largo plazo Consejo
Internacional de Archivo: http://www.ica.org/en/public-resources/toolkits-guidesmanuals-and-guidelines
ISO: http://www.iso.org Acceso a información sobre Creadores y normas.
AENOR: http://www.aenor.es Acceso a información sobre las normas.
Observatorio
Electrónico
de
la
E-Administración:
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html Acceso a las
normas técnicas, modelos, legislación. etc.

Otros recursos electrónicos específicos: incluido, su enlace, en cada tema

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
La evaluación se centrará en la medición del nivel de aprendizaje de las competencias. Se hará
mediante la evaluación de los resultados esperados sobre la adquisición de dichas competencias.
El estudiante podrá hacer un seguimiento de la valoración de su aprendizaje.
Criterios de evaluación
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11. Actitud ante el aprendizaje: grado de participación, compromiso y mejora en el
aprendizaje de la asignatura.
12. Asimilación de principios, conceptos, relaciones, procesos, instrumentos y servicios
mediante la participación en seminarios, debates, y lecturas recomendadas.
13. Dominio de métodos y técnicas para asumir los requisitos técnicos de la profesión.
14. Grado de uso de recursos de información tradicionales y electrónicos para la resolución
de problemas y estudios de caso planteados.
15. Grado de motivación y de creatividad para responder a posibles contingencias en
situaciones planteadas mediante ejercicios y juegos de rol.
16. Grado de participación y colaboración en grupo.
17. Grado de desarrollo de las capacidades de análisis y de síntesis así como de gestión de la
información.
18. Dominio de herramientas e instrumentos de trabajo en los diferentes archivos.
19. Capacidad para expresarse y defender sus ideas en público.
20. Interés por el aprendizaje de la materia.

Instrumentos de evaluación
Evaluaciones de los módulos de comprensión de contenidos basadas en los ejercicios de
autoevaluación y en ejercicios de reflexión abierta para cada temas
-Dossier de trabajos prácticos y estudios de caso revisados realizados durante el curso en el aula
(entrega periódica quincenal)
El cómputo final de la asignatura, considerando los anteriores instrumentos, se valora siguiendo
el porcentaje que se especifica:
Asistencia y participación en clase, plataforma: 20%%
Presentación de trabajos individuales y grupales: 30%
Prueba de conocimientos:
cuestionarios individuales: 30%
Reflexiones de lecturas y videos: 20%

Recomendaciones para la evaluación.
El seguimiento semanal de los requisitos de la asignatura facilita el aprendizaje.
Recomendaciones para la recuperación.
La profesora señalará en las tutorías de seguimiento y en la final el grado de adquisición de las
competencias, e indicará planteamientos para la recuperación, en su caso.
Aquellos estudiantes cuya asistencia haya sido menor al 80% de las clases y no hayan entregado el
70% de las tareas deberán recuperar mediante la entrega del conjunto de actividades acordadas a
lo largo del curso.
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PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
1.- Datos de la Asignatura
Titulación

Grado en Información y Documentación (Plan 2016)

Denominación

Protección de la Información
108339

Código
Carácter

Plan

OPTATIVA

Curso

Área

Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Departamento

Informática y Automática.
Plataforma:

Plataforma
Virtual

2016
4º

ECTS

6

Periodicidad

CUAT. 1

Studium

URL de Acceso:

http://studium.usal.es

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Ángel Luis Sánchez Lázaro

Departamento

Informática y Automática.

Área

Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

3

Horario de tutorías

Pendiente de fijar una vez conocido el horario. Consultar en la
web.

URL Web

http://diaweb.usal.es/personas/alsl

E-mail

alsl@usal.es

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Teléfono

Grupo / s

T

923294500 Ext 6097
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Bloque formativo al que pertenece la materia
Tecnologías de la Información.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
La seguridad de la información está adquiriendo una importancia fundamental con la aplicación
de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la vida y en particular a los relacionados con la
gestión de la información.
Perfil profesional.
Imprescindibles los conocimientos de Teleinformática y Redes en este campo, al ofrecerse en
este momento la mayor parte de los servicios a través de sistemas telemáticos. Permite también
poder ofrecer servicios a través de estos medios.

3.- Recomendaciones previas
Tener superadas las asignaturas de “Introducción a la informática”, “Bases de datos”, “Redes de
Ordenadores” favorece el seguimiento de esta asignatura.

4.- Objetivos de la asignatura

El tratamiento seguro de la información es necesario cuando se gestiona a través de las nuevas
tecnologías que se aplican a todos los ámbitos de la vida. Por ello vamos a realizar un breve
recorrido por los aspectos más interesantes, teniendo en cuenta la enorme amplitud del tema, y
centrándonos en elementos necesarios para tener una perspectiva correcta y adecuada de la
problemática de la seguridad o de la inseguridad (depende de cómo se mire) que actualmente
planea por todos los elementos que forman parte de las nuevas tecnologías

5.- Contenidos
TEORÍA:
1. Introducción a la seguridad de la información.
2. Criptología.
a. Historia
b. Criptografía
i. Algoritmos simétricos (DES, IDEA, AES, RIJNDAEL)
ii. Algoritmos asimétricos (RSA)
iii Usos del cifrado
Firma digital, Funciones Hash, Intercambio de claves, Certificados
c. Criptoanálisis
3. Ámbito legal de la seguridad.
a. Legislación Nacional
i. LSSICE
ii. LOPD
b. Legislación Internacional
4. Seguridad física y lógica.
5. Seguridad del software
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a. Errores en el código
b. Software malicioso (malware).
6. Seguridad en Sistemas Operativos.
a. Niveles de seguridad
7. Seguridad en redes e Internet.
a. Protocolos de seguridad
b. Amenazas en redes
c. Controles de seguridad
d. Cortafuegos y sistemas de detección de intrusos
e. Comercio electrónico

PRÁCTICA:
1.
2.
3.
4.
5.

Control de accesos. Auditorías de contraseñas.
Esteganografía.
Cifrado y firma digital.
Escaneo de puertos.
Cortafuegos.

6.- Competencias a adquirir
Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas
del título. Se recomienda codificar las competencias (CExx1, CTyy2) para facilitar las referencias a
ellas a lo largo de la guía.
Específicas.
Tecnologías de la información: Informática
Conocimiento del entorno y del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la
gestión de la información.
Transversales.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Conocimientos de
informática en el ámbito de estudio, Capacidad de gestión de la información, Resolución de
problemas, Toma de decisiones, Razonamiento crítico, Creatividad, Iniciativa y espíritu
emprendedor.

7.- Metodologías
Para la parte teórica se usará la clase magistral y metodología basada en problemas. En la clase
práctica se usará una metodología basada en estudio de casos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
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Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Sesiones magistrales

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

20

15

35

30

40

70

4
2

8

12
2

17

17

10
90

14
150

- En aula

Prácticas

- En el laboratorio
- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes
TOTAL

4
60

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
LEHTINEN R., GANGEMI G.T. Computer Security Basics, Second Edition. Ed. O'Reilly Media
FOROUZAN, B.A..Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones. Ed McGraw-Hill. Cuarta
edición
STALLINGS, W. – Comunicaciones y Redes de Computadores. Ed. Prentice-Hall.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
Es necesario superar de forma independiente la parte teórica y la parte práctica de la asignatura.
La evaluación continua se basa en la entrega de tareas específicas.
Criterios de evaluación
 Evaluación continua:
30%
 Realización de exámenes:
50%
 Realización y defensa de prácticas o trabajos:
20%
La nota final de la asignatura se obtendrá de forma ponderada a través de las notas finales
conseguidas en los apartados anteriores.

Instrumentos de evaluación

Evaluación de trabajos, participación activa en clase, examen teórico, examen
práctico.
Prueba final: se compondrá de una serie de cuestiones teóricas y prácticas.
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Recomendaciones para la evaluación.
Asistencia a clase, participación en las actividades y trabajo personal.
Uso de las tutorías para afianzar los conocimientos adquiridos en clase y solventar las dudas
que surjan durante el trabajo personal.

Recomendaciones para la recuperación.
Los criterios de evaluación en la 2ª convocatoria son los mismos que en la primera teniendo
en cuenta que las actividades de evaluación continua no son recuperables.
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DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.- Datos de la Asignatura
Código

108340

Plan

Carácter

Optativa

Curso

Área

Biblioteconomía y documentación

Departamento

Biblioteconomía y documentación

Plataforma
Virtual

Plataforma:

2016
Cuarto

ECTS

6

Periodicidad

C1

Studium. Campus Virtual

URL de Acceso:

https://moodle.usal.es/

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

María Rosario Andrío Esteban

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y documentación

Área

Biblioteconomía y documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

28

Horario de tutorías

Se comunicarán al inicio del curso

URL Web
E-mail

mae@usal.es

Teléfono

923 294 580. Ext. 3093

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

José Carlos Toro Pascua

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y documentación

Área

Biblioteconomía y documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

39

Horario de tutorías

Se comunicarán al inicio del curso

URL Web
E-mail

jctoro@usal.es

Teléfono

923 294 580. Ext. 3044
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Introducción a la Información y Documentación. Bases de datos. Lenguajes documentales.
Bibliografía y fuentes de información. Indización y recuperación de documentos
audiovisuales.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Formación de los alumnos en el conocimiento de la documentación que se gestiona en los
Medios de Comunicación, su producción, selección, tratamiento y difusión posterior en los
servicios de documentación de los distintos medios de comunicación
Perfil profesional.
Interés de la materia para una profesión futura.
Conocimiento de los procesos técnicos documentales en los medios de comunicación.

3.- Recomendaciones previas
Se recomienda que el alumno haya realizado y superado la asignatura de Introducción a la
Información y Documentación, Bibliografía y fuentes de información y y que haya superado o
esté matriculado en la asignatura Indización y recuperación de documentos audiovisuales

4.- Objetivos de la asignatura
Objetivo General.
– Conocimiento de los procesos documentales en los Centros de Documentación de Prensa y
del funcionamiento de los medios de comunicación
Objetivos Específicos:
 Dominar las características intrínsecas y las funciones que desempeña la documentación
informativa dentro de los medios de comunicación.
 Conocimiento de las características propias de los Centros de Documentación en los
medios impresos, radiofónicos, televisivos y los nuevos medios digitales
 Conocimiento de las diferentes opciones de trabajo que realizan los documentalistas en los
medios de comunicación


Conocimiento de las fuentes de información más utilizadas en el trabajo de los periodistas
en los medios de comunicación.

5.- Contenidos
Bloques teóricos:
Tema 1: Aproximación a los medios de comunicación y a la documentación periodística.
Tema 2: La Documentación en los medios. Características y Funciones
Tema 3: El proceso técnico en la Documentación en medios
Tema 4: Nuevos perfiles del documentalista en medios de comunicación
Tema 5: Documentación Audiovisual
Unidades Prácticas.
Fuentes de información de especial importancia en los medios
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Fuentes de información especializadas en medios de comunicación y noticias
Fuentes de información especializadas en documentos fotográficos, sonoros y audiovisuales

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.
 CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio;
 CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio;
 CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
 CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Específicas.















CE01 Interacción con los productores, los usuarios y los clientes de la información
CE02 Conocimiento del entorno profesional de la información y la documentación
CE03 Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la
gestión de la información
CE04 Identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.
CE05 Gestión de colecciones y fondos
CE06 Preservación, conservación y tratamiento físico de documentos
CE07 Análisis y representación de la información
CE08 Organización y almacenamiento de la información
CE09 Búsqueda y recuperación de la información
CE10 Elaboración y difusión de la información
CE17 Técnicas de adquisición
CE20 Técnicas de planificación y gestión de proyectos
CE21 Técnicas de diagnóstico y evaluación
CE23 Técnicas de formación

Transversales.
Instrumentales:
- Capacidad de análisis y síntesis;
- Capacidad de planifi cación y organización;
- Capacidad de gestión de la información;
- Resolución de problemas;
- Conocimiento de lenguaje técnico en otros idiomas;
- Conocimiento previo del manejo de bases de datos.
Interpersonales:
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar;
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- Habilidades en las relaciones interpersonales;
- Capacidad de trabajo en grupo.
Sistémicas:
- Adaptación a nuevas situaciones;
- Aprendizaje autónomo;
- Motivación por la calidad.

7.- Metodologías docentes

Actividades introductorias, sesiones magistrales, prácticas en el aula y en aula informática,
prácticas externas, exposiciones y debates, tutorías, actividades de seguimiento on-line,
preparación de trabajos y trabajos, resolución de problemas, foros de discusión, pruebas
objetivas de preguntas cortas, pruebas de desarrollo.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

20

Sesiones magistrales

HORAS
TOTALES

20

- En aula

Prácticas

- En el laboratorio
- En aula de informática

20

20

40

10

10

20

10
15

23
3
10
35

30

15
70

19
150

- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes

3
3

TOTAL

4
50

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

ARGUDO, Silvia; PONS, Amadeu. Mejorar las búsquedas de información.
Barcelona: UOC, 2012.
BOADAS I RASET, Joan; CASELLSA, Lluís-Esteve; SUQUET, M.A. Manual para
la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Gerona: CCG, 2001.
CALDERA SERRANO, Jorge; ARRANZ-ESCACHA, Pilar. Documentación
audiovisual en televisión. Barcelona: UOC, 2012
CALDERA SERRANO, Jorge; NUÑO MORAL, María Victoria. Diseño de una base
de datos de imágenes para televisión. Gijón: Trea, 2004.
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CORDÓN GARCÍA, José Antonio; ALONSO ARÉVALO, Julio; GÓMEZ DÍAZ,
Raquel; LÓPEZ LUCAS, Jesús. Las nuevas fuentes de información: información y
búsqueda documental en la web 2.0. 2ª ed. Corregida y aumentada. Madrid, Pirámide,
2012.
CUADRA, Elena de la. Documentación cinematográfica. Barcelona: UOC, 2013.
FEDERACIÓN Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. ISBN:
Descripción bibliográfica internacional normalizada (ISBD). Madrid:
Biblioteca Nacional, 2008. Disponible en:
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
FUENTES I PUJOL, María Eulalia (ed.). Manual de documentación periodística.
Madrid: Síntesis, 1995.
GALDÓN LÓPEZ, Gabriel. Perfil histórico de la documentación en la prensa de
información general (1845-1984). Pamplona: EUNSA, 2002.
GALDÓN LÓPEZ, Gabriel. El servicio de documentación de prensa: Funciones y
métodos. Barcelona: Mitre, 1986.
GALDÓN LÓPEZ, Gabriel (coord.). Teoría y práctica de la documentación
informativa. Barcelona: Ariel, 2002.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (ed.). Introducción a la documentación informativa
y periodística. Sevilla: MAD, 1999..
GIMÉNEZ RAYO, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del
material. Gijón: Trea, 2007.
GIMÉNEZ TOLEDO, Elea. Manual de documentación para comunicadores.
Pamplona: Eunsa, 2004.
GUALLAR, Javier; LEIVA-AGUILERA, Javier. El content curator. Barcelona:
UOC, 2013.
LEIVA-AGUILERA, Javier. Gestión de la Reputación online. Barcelona: UOC,
2012.
LÓPEZ DE SOLÍS, Iris. El film researcher. Barcelona: UOC, 2013.
LÓPEZ YEPES, José (coord.). Manual de información y documentación. Madrid:
Pirámide, 1996.
MARCOS RECIO, Juan Carlos. La documentación electrónica en los medios de
comunicación. Madrid: Fragua, 1999.
MARQUINA-ARENAS, Julián. Plan social media y community manager. Barcelona:
UOC, 2012.
MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio (coord.). Manual de documentación
informativa. Madrid: Cátedra, 2001.
NORMAS de catalogación del archivo sonoro de Radio Nacional de España. Madrid:
Centro de Formación de RTVE, 1992.
NUÑO MORAL, María Victoria. La documentación en el medio radiofónico. Madrid:
Síntesis, 2007.
REGLAS de catalogación. Ed. nuevamente rev. Madrid: Ministerio de Educación y
Cultura, Centro de Publicaciones: BOE, 1999. Disponible en:
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/00000022.pdf
SAORÍN, Tomás. Wikipedia de la A a la W. Barcelona: UOC, 2012.
TORRES RAMÍREZ, Isabel de. Las fuentes de información. Estudios teóricoprácticos. Madrid: Síntesis, 1998.
VALLE GASTAMINZA, Félix. Manual de documentación fotográfica. Madrid:
Síntesis, 1999.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
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Se irá aportando a lo largo del curso diferente material.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
Para superar la asignatura el alumno deberá realizar, además del examen, una serie de
actividades teóricas y prácticas de carácter obligatorio, que deberán ser entregadas en el
plazo correspondiente o que se realizarán en el desarrollo de las propias clases. También
para la nota final de la asignatura se considerará importante la participación y la aportación
de los alumnos en clase a lo largo del curso tanto en el desarrollo de las clases como en
seminarios o exposiciones.
Criterios de evaluación
Los criterios para la superación de la asignatura estarán relacionados con la adquisición de
las competencias propias de la materia:
Capacidad para gestionar un servicio de documentación en un medio de comunicación
Capacidad para buscar y seleccionar documentación informativa de múltiples fuentes de
información.
Capacidad y habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes
fases de documentación informativa
Para la superación de la asignatura se tomarán en consideración los siguiente criterios y en
el porcentaje indicado:
- Examen : 30%
- Realización de las prácticas propuestas, tanto individuales como en grupo, participación en
visitas, seminarios, etc: 50%
- Participación en clase: 20 %
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada uno
de los ejercicios anteriores.
Instrumentos de evaluación
- Examen
- Dossier de prácticas individuales
- Prácticas en grupo
- Visitas a instituciones

Recomendaciones para la evaluación.
La asimilación de los contenidos, Tanto teóricos como prácticos, requiere un compromiso de
trabajo continuado por parte de los alumnos, que se evitarán de este modo la necesidad de
posteriores recuperaciones y los retrasos en la entrega de los diferentes trabajos, lecturas y
prácticas. Se recomienda hacer uso efectivo de las tutorías para evitar fallos en los trabajos,
así como asistir a todas las clases prácticas presenciales y las visitas a todas las diferentes
unidades de información.
Recomendaciones para la recuperación.
Se recomienda revisar el examen con el profesor y analizar con el mismo los trabajos y
prácticas. Habrá que recuperar aquellas partes no superadas a lo largo del curso
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INGLÉS ESPECIALIZADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1.- Datos de la Asignatura
108342

Código

OPTATIVA

Carácter

Plan

Curso

Área

Información y Documentación

Departamento

Traducción e Interpretación

Plataforma
Virtual

2016

3º - 4º

Plataforma:

Studium

URL de Acceso:

http://studium.usal.es

6

ECTS

Periodicidad

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Amalia Méndez Garrido

Departamento

Traducción e Interpretación

Área

Filología Inglesa

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

23

Horario de tutorías

Por determinar

Grupo / s

URL Web
E-mail

amendez@usal.es

Teléfono

923 294580

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

TRIMESTRAL
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Bloque formativo al que pertenece la materia
Materias de formación básica

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Asignatura básica de primer curso cuyo cometido es introducir al alumno en el inglés específico de
Información y Documentación y familiarizarlo con los usos lingüísticos y materiales más comunes en
este contexto, como herramienta específica para la ampliación y consolidación de conocimientos en
otras materias

Perfil profesional.
Gestor de información/documentación en todo tipo de organizaciones.

3.- Recomendaciones previas
No hay requisitos previos
Asignaturas que se recomienda haber cursado

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que son continuación

4.- Objetivos de la asignatura
Objetivos:

-

-

Conocer los géneros más comunes en el campo de la Información y Documentación, así como las
características de los tipos de textos.
Adquirir y aplicar técnicas de lectura para comprender la información global de los textos y extraer
información específica, así como estrategias de obtención del significado del léxico desconocido y
diferenciar las distintas acepciones especializadas de las unidades léxicas.
Saber elaborar un resumen a partir de la estructura informativa de un texto y saber traducir textos
especializados en Información y Documentación de poca extensión.
Comprender la información global de textos orales y Ser capaz de exponerla oralmente.

5.- Contenidos
Los contenidos se presentarán en textos auténticos especializados relativos a otras materias del ámbito
formativo, a través de los cuales se abordarán los aspectos teóricos y prácticos siguientes:
Aspectos léxico-gramaticales y discursivos
Técnicas de lectura y estrategias de comprensión.
Técnicas de expresión escrita y síntesis
Traducción de textos relativos a la Información y Documentación
Nota: La adaptación a los conocimientos que los alumnos tengan del inglés puede implicar
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modificaciones en el material textual y contenidos de la asignatura y, en consecuencia, de los objetivos
anteriormente expuestos. Traducción de textos relativos a la Información y Documentación

6.- Competencias a adquirir
Básicas/Generales.
Dominio de los aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos.
Conocimiento cultural (en la lengua inglesa)
Destrezas comunicativas de comprensión y expresión, orales y escritas.
Transversales.

Específicas.
Conocimientos lengua inglesa aplicados a la Información y Documentación
Competencia lectora de textos especializados del ámbito formativo
Destrezas de escritura: redacción de textos y de resúmenes.
Utilización de herramientas, productos y técnicas básicas especializadas en el uso y la traducción de la
lengua inglesa.
Dominio del vocabulario de la disciplina
Capacidad para localizar y resolver problemas
Habilidades en las relaciones interpersonales
Capacidad para el aprendizaje autónomo y en equipo
Razonamiento crítico
Conocimiento de otras culturas

7.- Metodologías docentes

Actividades formativas y metodología de enseñanza:
Actividades presenciales (2 ECTS):
Clases teórico-prácticas: 45 hrs.
Tutorías especializadas: 3 hrs
Examen: 2 hrs
Actividades no presenciales (4 ECTS): 100 hrs (estudio personal, preparación de trabajos, etc.)

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
8 Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas no
Horas presenciales.
presenciales.

Clases teórico-prácticas
(explicaciones magistrales,
aplicaciones prácticas, exposiciones
y debates)
Tutorías

45 hrs

3 hrs

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES
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Exámenes

2 hrs

Preparación de trabajos y otras
actividades no presenciales

TOTAL

100 hrs

50 hrs

100 hrs

150 hrs

9.- Recursos
Libros de consulta para el alumno
GRAMÁTICAS Y MANUALES
BAILEY, S. (2004): Academic writing: A practical guide for students. London and New York: Routledge
Palmer, Taylor & Francis Group.
SWAM, M. (2005): A Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.
ALEXANDER, L.G. (1988): Longman English Grammar. London: Longman.
COLLINS-COBUILD (1990: English Grammar. London: Collins
GARCIA ARRANZ, A. (1986): Manual de Gramática Inglesa Comparada. Madrid: Edi-6.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
DICCIONARIOS BILINGÜES
Collins Spanish-English, English-Spanish. Barcelona: Grijalbo, 1994.
Gran Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press, 2004
MONOLINGÜES
Collins Cobuild English Language Dictionary (1995). Londres, Glasgow: Collins.
HORNSBY, A. S. (2005): Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford
University Press.
DICCIONARIOS ESPECIALIZADOS
COLLIN, S. M. (1997): Dictionary of Information Technology. Teddington: Peter Collin Publishing.
COLLIN, S. M. (1997): Dictionary of Multimedia. Teddington: Peter Collin Publishing.
LOZANO, A (2002): Vocabulario Inglés-Español/Español-Inglés para Estudios de Biblio Documentación.
Universidad de Granada. www/ eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa
www/ LibrarySpot.com

10.- Evaluación
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y
resultados de aprendizaje que se evalúan.
Consideraciones Generales
Se seguirán dos procedimientos de evaluación cuyos criterios se exponen a continuación .
Criterios de evaluación
Evaluación continua:
– Participación en las actividades presenciales (40%)
– Entrega de prácticas: (20%)
– Exámenes: 40%
Alumnos que no deseen el aprendizaje basado en la evaluación continua:
– Entrega de prácticas: 30%
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– Examen: 70%
Instrumentos de evaluación
Participación en actividades planteadas en el aula
Entrega de tareas encargadas.
Exámenes

Metodología

METODOLOGIAS DE EVALUACION
Tipo de prueba a emplear

Evaluación continua

Participación en las actividades presenciales
Entrega de prácticas
Exámenes

Total

calificación
40%%
20% %
40% %
100%

Sin evaluación continua
Entrega de prácticas

30%

Exámenes

70%

Total
Otros comentarios y segunda convocatoria

100%

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.):

Recomendaciones para la evaluación.

Recomendaciones para la recuperación.

11.- Organización docente semanal

SEMANA

Nº de horas Sesiones
teórico-prácticas

1

3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nº de horas
Tutorías Especializadas

Exámenes

3 hrs

2 hrs
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BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES
1.- Datos de la Asignatura

Código

108343

Carácter

OP

Plan

2016

ECTS

Curso

3º/4º

Periodicidad

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación
Plataforma:

Plataforma
Virtual

6
C2

Studim

URL de Acceso:

http://studium.usal.es

Datos del profesorado

Profesor Coordinador

Araceli García Rodríguez

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Traducción y Documentación

Despacho

30

1

Horario de tutorías
URL Web

http://diarium.usal.es/araceli/

E-mail

araceli@usal.es

Teléfono

666 55 2407
923 294580

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Planificación y evaluación de unidades de información
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Considerada como una asignatura optativa, aborda el adiestramiento de los alumnos en las
técnicas y métodos de selección y adquisición de documentos en bibliotecas infantiles y
juveniles. Organización de los fondos y prestación de servicios para usuarios infantiles y
juveniles. Promoción y difusión de los fondos para niños y jóvenes.

Perfil profesional.
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Responsables de secciones infantiles y juveniles de bibliotecas públicas. Bibliotecas
Infantiles y Juveniles. Bibliotecarios escolares.

3.- Recomendaciones previas

4.- Objetivos de la asignatura

OBJETIVOS DE FORMACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS


Conocer los principios teóricos y metodológicos necesarios para la selección de recursos documentales para usuarios
infantiles y juveniles.



Conocer cuestiones generales sobre los libros electrónicos, las aplicaciones de lectura infantiles y juveniles y los dispositivos



Conocer los sistemas de clasificación y ordenación específicos para este tipo de usuarios.



Conocer los aspectos teóricos relativos a la difusión y promoción de los fondos infantiles y juveniles.



Conocer las fuentes y recursos especializados en literatura infantiles y juveniles

necesarios para su lectura

OBJETIVOS DE FORMACIÓN DE CONTENIDOS PRÁCTICOS





Adquirir la capacidad de aplicar los principios y criterios de selección para fondos
infantiles y juveniles tanto de ficción como informativos.
Utilizar y seleccionar aplicaciones de lectura infantiles y juveniles
Adquirir la capacidad para aplicar los sistemas de clasificación y ordenación de los
fondos en bibliotecas infantiles y juveniles.
Disponer de habilidades para la realización de actividades de promoción y
difusión.Disponer de habilidades para la creación, organización y gestión de servicios
para niños y jóvenes

5.- Contenidos

CONTENIDOS TEÓRICOS
Tema 1. desarrollo de colecciones infantiles y juveniles: selección y evaluación
Tema 2. la literatura infantil y juvenil en formato digital
Tema 3. organización y tratamiento técnico de la colección
Tema 4. difusión y promoción de los fondos
Tema 5. fuentes y recursos especializados en LIJ
CONTENIDOS PRÁCTICOS


Selección de libros de ficción e información. Selección de audiovisuales. Club de lectura
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juvenil.
Evaluación de aplicaciones de lectura infantil
Supuestos prácticos sobre fuentes especializadas en literatura infantil y juvenil.
Asignación de encabezamientos de materia a la literatura infantil y juvenil. Organización
de centros de interés.
Elaboración de guías de lectura. Realización de actividades de animación a la lectura.
Hora del cuento

6.- Competencias a adquirir
Generales
CG1. Capacidad de análisis y síntesis
CG2. Capacidad de organización y planificación
CG6. Capacidad de gestión de la información
CG9. Trabajo en equipo
CG12. Habilidades en las relaciones interpersonales
CG13. Razonamiento crítico
CG 20. Aprendizaje autónomo
CG 21. Adaptación a nuevas situaciones
CG22. Creatividad
CG25. Iniciativa y espíritu emprendedor

Específicas
CE01. Interacción con los productores, los usuarios y los clientes de la información
CE04. Identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información
CE05. Gestión de colecciones y fondos
CE08. Organización y almacenamiento de la información
CE09. Búsqueda y recuperación de la información
CE10. Elaboración y difusión de la información
CE17. Técnicas de adquisición
CE19. Técnicas de instalación, acondicionamiento y equipamiento
CE21. Técnicas de diagnóstico y evaluación

7.- Metodologías

PRESENCIALES: actividades introductorias, sesiones magistrales, prácticas de aula, prácticas
en aulas de informática, prácticas externas, exposiciones, debates, tutorías y actividades de
seguimiento on-line
NO PRESENCIALES: preparación de trabajos, trabajos, resolución de problemas, estudio de
casos.
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

Sesiones magistrales
- En aula
- En el laboratorio
- En aula de
Prácticas
informática
- De campo
- De visualización
(visu)
Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades
Exámenes
TOTAL

Horas dirigidas por el
profesor
Horas
Horas no
presenciales. presenciales.
30
10
10

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

30
30

5

5

2

5

10

17

4
6

5

5

10
10

20

14
6
10
36
2

40

50

6
2
60

150

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
AGÜERO ESPEJO-SAAVEDRA, Isabel. Animación a la lectura para adolescentes. Madrid:
CCS, 2004.
AGÜERO ESPEJO-SAAVEDRA, Isabel. Animación a la lectura para niños. Madrid: CCS,
2005.
BIBLIOTECAS escolares, ideas y buenas prácticas. Madrid: Ministerio Cultura, 2006.
CATHERINE, Jordi. Guía práctica de la biblioteca escolar. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2002.
CERVERA, Juan. La creación literaria para niños. Bilbao: Mensajero, 1997.
CHILDREN´S and young peple. Library Association guideline for public library services.
London: Library Association, 1991.
COLOMER, Teresa (coord.). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001.
COMO organizar una biblioteca escolar: aspectos técnicos y pedagógicos. Pamplona:
Gobierno de Navarra, 2000.
CÓMO reconocer los buenos libros para niños y jóvenes. Bogotá: Fundalectura, 2009.
FERNÁNDEZ AVILES, Paloma. Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes. Gijón:
Trea, 1998.
GARCÍA-RODRÍGUEZ, Araceli; GÓMEZ-DÍAZ, Raquel. Niños y lectura digital: dispositivos,
aplicaciones y contenidos. Barcelona: UOC,2016.
GÓMEZ-DÍAZ, Raquel; GARCÍA-RODRÍGUEZ, Araceli; CORDÓN-GARCÍA, José
Antonio; ALONSO ARÉVALO, Julio. Leyendo entre pantallas. Gijón: Trea, 2016.
GARRALÓN, Ana. Historia portátil de la literatura infantil. Madrid: Anaya, 2001.
GARRALÓN, Ana. Leer y saber: los libros informativos para niños. Madrid: Tarambana
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Libros, 2013.
GUÍA para bibliotecas escolares. A Coruña: Universidade da Coruña, 2009.
HÁBITOS lectores y animación a la lectura. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha,
2001.
IFLA.
Pautas
para
servicios
bibliotecarios
para
jóvenes.
(http://www.ub.es/biblio/bid/09ifla.htm)
IFLA.
Pautas
de
servicios
bibliotecarios
para
bebés
e
infantes.
(http://www.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep102.pdf)
JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES. Bibliotecas para todos: la
lectura y los servicios especializados. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
2003.
JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES. Lecturas en la red y redes en
torno a la lectura: nuevas dinámicas y servicios de los espacios de lectura pública.
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2009.
LADRÓN DE GUEVARA, M. Carmen. La biblioteca escolar: usuarios y servicios. Buenos
Aires: Alfagrama, 2007.
LECTURAS libros y bibliotecas para niños. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1997.
LIBROS y bibliotecas para niños. Salamanca; Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez; Pirámide, 1987.
La LITERATURA infantil en el siglo XXI. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.
LLUCH, Gemma. Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Gijón: Trea, 2010.
PADORNO, Silvia. Desarrollo de colección y bibliotecas escolares: de la teoría a la práctica.
Buenos Aires: Alfagrama, 2009.
SARTO, Montserrat. Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid: S.M., 2001.
Se ofrecerá una bibliografía específica de cada tema
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Anatarambana. http://anatarambana.blogspot.com.es.
ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil:
http://uvigo.es/anilij.
Anuario sobre el libro infantil y juvenil. http://www.gruposm.com
Asociación
Española
de
Amigos
del
Libro
Infantil
y
Juvenil:
http://www.amigosdelibro.com
Babar. Revista de literatura infantil: http://www.revistababar.com
Blix. Biblioteca de literatura infantil y juvenil. http://www.filix.org
Boolino. Red social de lectura. http://www.boolino.com
Canal Lector. http://www.canallector.com/
CEPLI. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil:
http://www.uclm.es/cepli
DARABUC. http://darabuc.wordpress.com
Directorio de Bibliotecas Infantiles y Juveniles. Directorio de Bibliotecas escolares.
Directorio de escritores de literatura infantil y juvenil: http://www.fundaciongsr.es
EDELIJ. Espacio de literatura infantil y juvenil: http://escpaciodelij.blogspot.com
IBBY. Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil: http://www.ibby.org
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: http://www.fundaciongsr.es
Giraluna. http://giralunamariola.blogspot.com.es
GRETEL. Portal de Docencia e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil:
http://www.pangea.org/grete-uab
IMAGINARIA. Revista de Literatura Infantil y Juvenil: http://www.imaginaria.com.arg
Laboratorio de lectura: http://www.lecturalab.org
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Literatura infantil y juvenil: http://www.cervantesvirtual.com
Literatura infantil y juvenil actual. http://lij-js.blogspot.com.es.
Literaturas exploratorias. http://literaturasexploratorias.tumblr.com
OEPLI. Organización Española del Libro Infantil y Juvenil: http://www.oepli.org
Pizca de papel: http://www.pizcadepapel.org.
Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles. http://bibliotecasinfantiles.blogspot.mx
Red de selección de libros infantiles y juveniles: http://www.reddeseleccion.com.
Revista Lazarillo: http://www.amigosdelibro.com
Revista Peonza: http://www.peonza.es.
Se ofrecerán recursos específicos para cada uno de los temas a través de Studium
10.- Evaluación

Consideraciones Generales
Se realizará una evaluación continuada de los aprendizajes a través de la asistencia y
participación de los alumnos en clase, la participación en los debates, el aprendizaje de las
clases teóricas y prácticas, la asistencia a las tutorías y la entrega de prácticas y trabajos en
las fechas indicadas.
Criterios de evaluación


Actitud y participación en las clases teóricas y prácticas.



Grado de motivación a lo largo del curso.



Asimilación de los principios y conceptos de la asignatura y su aplicación práctica en
trabajos, debates, prácticas de aula, etc.



Dominio de técnicas y métodos de selección y organización de fondos y servicios
para usuarios infantiles y juveniles

Instrumentos de evaluación



Prácticas y trabajos de los diferentes temas entregados en las fechas establecidas
80%. (La calificación bajará en caso de retraso en la entrega)
Asistencia a las actividades presenciales tanto teóricas como prácticas 20% (será
necesario asistir al menos al 75% de las clases presenciales)

Recomendaciones para la evaluación.
. La asimilación de los contenidos tanto teóricos como prácticos, requiere un compromiso de
trabajo continuado por parte de los alumnos que evitarán, de este modo, la necesidad de
posteriores recuperaciones y los retrasos en la entrega de los diferentes trabajos, lecturas y
prácticas.
Se recomienda hacer uso efectivo de las tutorías para evitar fallos en los trabajos, así como
asistir a todas las clases prácticas presenciales y a las visitas a las diferentes unidades de
información.
Recomendaciones para la recuperación.

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster

Avances en tecnologías de la información
1.- Datos de la Asignatura

Código

108344

Plan

Carácter

Optativa

Curso

2016
4º

Área

Lenguajes y sistemas informáticos

Departamento

Informática y Automática

Plataforma
Virtual

Plataforma:

Studium

URL de Acceso:

http://studium.usal.es

ECTS

6

Periodicidad

2º semestre

Datos del profesorado

Profesor Coordinador

Ángel Fco. Zazo Rodríguez

Departamento

Informática y Automática

Área

Lenguajes y sistemas informáticos

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

4

Horario de tutorías

Pendiente de conocer el horario de las asignaturas

URL Web

http://angelzazo.usal.es

E-mail

angelzazo@usal.es

Teléfono

Grupo / s

923294580

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Tecnologías de la información y edición digital.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Se trata de una asignatura optativa dentro del bloque formativo que estudia aspectos
novedosos de las tecnologías de la información y de la edición en el campo de la información
y documentación.
Perfil profesional.
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El perfil profesional está enfocado hacia los futuros bibliotecarios, archiveros y gestores de la
información que trabajen en cualquier organización. Un elevado número de sus actividades se
llevan a cabo utilizando herramientas derivadas de las tecnologías de la información y de la
edición digital, más en concreto de tecnologías de redes y servicios de la Web 2.0. Es
importante conocer dichas herramientas, así como los mecanismos tecnológicos subyacentes
que permiten su funcionamiento.

3.- Recomendaciones previas

Se parte de un nivel de usuario medio/avanzado en informática. Los conocimientos deben
haberse adquirido previamente en otras asignaturas del Grado, como Introducción a la
informática, Bases de datos, Redes informáticas, Producción y difusión de la información
digital, etc.
4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo de la asignatura es, por una parte, que el alumno conozca las herramientas de la
Web 2.0 que se utilizan en el campo documental, y, por otra, que conozcan la tecnología
subyacente que utilizan.
5.- Contenidos

TEORÍA
1. Introducción.
2. Fundamentos de los servicios de la Web 2.0
3. Desarrollo de servicios
PRÁCTICA
1. Servicios de la Web 2.0 utilizados en el campo de la Información y Documentación
2. Desarrollo de aplicaciones en entornos web
6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y
específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para
facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.
Generales.
 Conocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura con el resto de asignaturas del

grado, tanto en su vertiente teórica como práctica y profesional.
 Conocer y comprender algunas de las capacidades, aptitudes y conocimientos que la
asignatura aporta para el desarrollo de los diversos perfiles profesionales.
 Ser capaz de llevar a cabo trabajos relacionados con esta asignatura.
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Específicas.





Tecnologías de la información: Informática.
Tecnologías de la información: Telecomunicaciones.
Conocer desarrollos y tendencias en el ámbito tecnológico del campo documental.
Capacitar al alumno para comprender la importancia de la aplicación de las nuevas
tecnologías en el ámbito documental.
 Ser capaz de manejar herramientas informáticas para el desarrollo de servicios.
 Culminar y asentar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas relacionadas del
área de conocimiento.
Transversales.
 Ser capaz de manejar bibliografía relacionada con esta disciplina.
 Tener capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas. Toma de decisiones.

Razonamiento crítico. Creatividad. Iniciativa y espíritu emprendedor.
 Ser capaz de crear documentaciones científicas y técnicas completas, correctas y legibles.
 Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral como escrito, siendo

riguroso en las explicaciones.
 Capacidad de organización y planificación.
 Conocimientos de informática en el ámbito de estudio.

7.- Metodologías

Utilizaremos principalmente una mezcla de clase magistral y prácticas en el aula. Las
actividades que se proponen son las siguientes:
 Sesiones magistrales. Presentan los contenidos básicos de la materia. Al comenzar cada
sesión se indicarán contenidos y objetivos de la misma. El desarrollo se llevará a cabo
con medios audiovisuales, textos, transparencias, etc., que permitan un adecuado nivel de
motivación e interés en los alumnos. La primera sesión servirá para tomar contacto y
recoger información de los alumnos y presentar la asignatura.
 Prácticas en aula de informática. Estarán dedicadas, por una parte, a conocer y utilizar
servicios y herramientas de la Web 2.0 en el ámbito profesional, y por otra, al desarrollo
de aplicación en entornos web.
 Exámenes. Consistirán en una prueba práctica (con ella se comprueba si los alumnos
son capaces de manejar los servicios y las herramientas informáticas utilizados en las
clases prácticas) y una prueba escrita (se convierte en un instrumento para determinar el
grado de asimilación de la asignatura; incluirá tanto preguntas de la parte teórica como de
las prácticas llevadas a cabo).
8.- Previsión de distribución de metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas no
Horas presenciales.
presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

Sesiones magistrales

28

45

73

Prácticas en aula de informática

28

45

73

Tutorías
Actividades de seguimiento on-line
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Trabajos
4

Exámenes
TOTAL

60

4
97

150

9.- Recursos

Libros y artículos de revistas de consulta para el alumno
 Aharony, N. (2009). Uso de la web 2.0 por los bibliotecarios. Boletín de la Asociación

Andaluza de Bibliotecarios, 24(96), 129–160.
 Boateng, F.; Liu, Q.L (2014),"Web 2.0 applications' usage and trends in top US academic
libraries", Library HiTech, Vol. 32 Iss 1 pp. 120 – 138.doi: 10.1108/LHT-07-2013-0093
 Breeding, M. & Kroski, E. (2012). Cloud computing for libraries. Chicago: ALA
Editions.
 Dobrecky, L. (2007). Hacia la library 2.0: Blogs, Rss y Wikis. El Profesional de la
información, 16(2), 138-142. doi:10.3145/epi.2007.mar.09
 Garofalo, D. (2013). Building Communities Social Networking For Academic Libraries.
Oxford Cambridge New Delhi: Chandos Publishing.
 Gross, J. (2012). Building your library career with Web 2.0. Oxford, UK: Chandos Pub.
 Gupta, D. & Savard, R. (2011). Marketing libraries in a Web 2.0 World. Berlin: De
Gruyter Saur. IFLA Publication 145.
 Harmon, C. & Messina, M. (2013). Using social media in libraries : best practices.
Lanham: The Scarecrow Press, Inc.
 Herrera-Morillas, J.L & Castillo-Díaz, A. (2011). Bibliotecas universitarias. El caso de
España. Investigación Bibliotecológica, Vol. 25, Núm. 55, pp. 175-200.
 Kroski, E. (2008). Web 2.0 for Librarians and Information Professionals. N.Y: NealSchuman.
 Mahmood, K.; Richardson; J.V. Jr (2013),"Impact of Web 2.0 technologies on academic
libraries: a survey of ARL libraries", The Electronic Library, Vol. 31 Iss 4 pp. 508 – 520.
doi: 10.1108/EL-04-2011-0068
 Nixon, R. (2015). Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5. Sebastopol
Sebastopol (CA): O'Reilly Media, Inc. (4th Edition)

 Welling, L, Thomon, L. (2005). Desarrollo web con PHP y MySQL. Madrid : Anaya
Multimedia.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.





Manuales del software específico utilizado en las prácticas.
Material didáctico, científico y técnico accesible a través de internet.
Material elaborado por el responsable de la asignatura disponible en Studium.
Se indicarán en la página web de la asignatura en http://studium.usal.es.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las
competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen
las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.
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Consideraciones generales
Los alumnos deberán asistir regularmente a las actividades presenciales y poner interés en el
desarrollo de la materia. Será tenida en cuenta la actitud del alumno a lo largo de las
actividades.
Criterios de evaluación
 Prueba práctica: intervienen en la nota con un 50%
 Prueba escrita: interviene en la nota con un 50%
Instrumentos de evaluación
Participación activa en las actividades presenciales. Prueba práctica y prueba escrita.
Recomendaciones para la evaluación
Con carácter general, se recomienda:
 asistir a las sesiones presenciales de la asignatura y participar activamente en las mismas.
 seguir las instrucciones para la consecución satisfactoria de la prueba práctica y de la
prueba escrita.
Recomendaciones para la recuperación.
El alumno no superará la asignatura cuando no haya asistido regular y activamente a clase o
no haya realizado las actividades propuestas o éstas sean insatisfactorias.
En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá realizar de nuevo todas las pruebas. Para
superar la asignatura deberá superar todas y cada una de ellas.
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GESTIÓN DE RECURSOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN
1.- Datos de la Asignatura
Código

108345

Plan

Carácter

Optativa

Curso

Área

Biblioteconomía y Documentación

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Plataforma
Virtual

Plataforma:

2016
4º

ECTS

6

Periodicidad

Semestral

Studium

URL de Acceso:

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Marta de la Mano González

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

Área

Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

36

1

Horario de tutorías
URL Web
E-mail

lamano@usal.es

Teléfono

923 394 580

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Pertenece a la materia “Planificación, organización y evaluación de unidades de
información”. Las asignaturas obligatorias y optativas que integran esta materia son las
siguientes:
Asignaturas obligatorias
 Promoción de productos, servicios y unidades de información (6 créditos)
 Colecciones y servicios en unidades de información (6 créditos)
 Preservación, conservación y restauración de documentos (6 créditos)
 Dirección de unidades de información (6 créditos)
Asignaturas optativas
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Colecciones y servicios para usuarios infantiles (6cr.)
Fondo antiguo (6 cr.)
Auditoría y evaluación de archivos (6cr.)

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Esta asignatura de carácter optativo complementa y desarrolla los contenidos vistos en la
asignatura obligatoria “Dirección de una unidad de información”, al centrarse en los
aspectos vinculados con la gestión de los medios económicos, humanos y espaciales de las
unidades de información. A pesar de su estrecha vinculación con esta asignatura, la
naturaleza de sus contenidos le otorga un carácter transversal que permite relacionarla con
todas las asignaturas de su bloque formativo y con otras materias como la Gestión de
Documentos de Archivo
Perfil profesional.
Adquirir los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para gestionar los recursos
económicos, personales y espaciales de una unidad de información es muy conveniente
para los futuros profesionales de las unidades de información. La razón es que son
funciones que previsiblemente tendrán que desarrollar, en mayor o menor grado, en su
puesto de trabajo, al estar relacionadas con el funcionamiento diario y la dirección de
cualquier unidad de información.

3.- Recomendaciones previas
Es conveniente que el alumno posea ya un buen conocimiento de las funciones y procesos que
conlleva la dirección de unidades de información antes de abordar esta asignatura. Por tanto,
se considera requisito previo haber superado la asignatura de 3º de Grado “Dirección de
unidades de información”

4.- Objetivos de la asignatura

Indíquense los objetivos preferiblemente estructurados en Generales y Específicos (también
pueden indicarse objetivos instrumentales o de otro tipo.
Objetivos Generales:
 Conocer los principios teóricos y metodológicos para la gestión de los medios
humanos, económicos y espaciales de la unidad de información
 Adquirir la capacidad de aplicar y valorar las técnicas de gestión de los medios
humanos, económicos y espaciales de la unidad de información
Objetivos Específicos
 Conocer y comprender el desarrollo del ciclo presupuestario y las principales tareas
que conlleva la contabilidad.




Identificar y comprender las principales acciones que conlleva la gestión de los
recursos humanos de una unidad de información: desde el reclutamiento y la selección,
hasta la valoración de la actuación laboral, pasando por la incorporación y la formación
del personal.
Adquirir los conocimientos necesarios para poder diseñar, planificar y distribuir el
espacio de una unidad de información
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5.- Contenidos
Indíquense los contenidos preferiblemente estructurados en Teóricos y Prácticos. Se pueden
distribuir en bloques, módulos, temas o unidades.
Módulo I. Elaboración, gestión y control de presupuestos
1. Definición y características del presupuesto
2. El ciclo vital del presupuesto
3. Técnicas presupuestarias
Módulo II. La gestión de recursos humanos en las unidades de información:
1. Planificación de RRHH
2. Diseño y análisis de puestos de trabajo
3. Provisión de personal: reclutamiento y selección
4. La incorporación a la organización: de la contratación a la integración
5. Formación de RRHH
6. Valoración de la actuación laboral
Módulo III. Diseño, instalación y equipamiento de unidades de información

6.- Competencias a adquirir
Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y
específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para
facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Específicas.
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CE 01 TECNICAS DE GESTIÓN MICRO ECONÓMICA
 CE 01a. Realizar un control o una lectura rigurosa de los indicadores: número de
horas trabajadas, producción realizada, cantidades consumidas...
 CE 01b. Comprender y saber definir términos tales como: partida contable, plan
contable, IVA, cuenta de gastos, nota de pago, producto, presupuesto, margen,
indicador, tesorería, índice, inversión, coste, beneficio, ratio...
 CE 01c. Conocer la contabilidad general
 CE 01d. Realizar operaciones rutinarias de control: facturas de proveedores,
pedidos, notas de entrega, de envío, nota de pago,iniciar oportunamente un nuevo
suministro, el pago de un cargo repetitivo
 CE 01e. Vigilar y actualizar una planificación, series de indicadores, un libro de
contabilidad
CE 02 TÉCNICAS DÉ INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 CE 02a. Dibujar el plano de un local con la localización de los diferentes espacios y
del mobiliario
 CE 02b. Comprender y saber definir términos tales como: superficie total, espacio
público, depósito, estanterías compactas, seguridad, enlace interno, área de
circulación, accesibilidad, higrometría, climatización, aislamiento acústico,
ergonomía, ...
 CE 02c. Elegir el material para la colocación de un fondo homogéneo y limitado en
volumen, y para las herramientas documentales correspondientes (ficheros,
dossieres)
 CE 02d. Disponer el mobiliario existente para facilitar las condiciones de trabajo o
de recepción
CE 03 TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 CE 03a. Identificar el estatuto jurídico de la empresa
 CE 03b. Comprender y saber definir términos tales como: contrato de
trabajo,clasificación, remuneración, masa salarial, organización sindical,
estatuto,vacaciones pagadas, acuerdos empresariales, comité de empresa, período
de prácticas, perfil del puesto de trabajo, objetivo, permiso de estudios, convenio
colectivo
 CE 03c.Desarrollar la gestión administrativa del personal, de carácter ordinario:
establecer un archivo de personal, explicar los elementos de una nómina, establecer
una planificación de las vacaciones, hacer respetar las reglas relativas a la higiene y
la seguridad
Básicas/Generales.
Transversales.
A. Instrumentales
 CT 01.Capacidad de análisis y síntesis
 CT 02 Capacidad de organización y planificación
 CT 03 Capacidad de gestión de la información
 CT 04Toma de decisiones
B. Personales
 CT 05 Trabajo en equipo
 CT 06 Razonamiento crítico
C. Sistémicas
 CT 07Aprendizaje autónomo
 CT 08 Adaptación a nuevas situaciones
 CT 09 Creatividad
 CT 10. Motivación por la calidad
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7.- Metodologías docentes
Describir las metodologías docente de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar, tomando como
referencia el catálogo adjunto.
A) Actividades introductorias
 Actividades introductorias: dirigidas a tomar contacto y recoger información de los
alumnos y presentar la asignatura
B) Actividades teóricas (dirigidas por la profesora)
 Sesiones magistrales: exposiciones de los contenidos teóricos de la asignatura
C) Actividades prácticas guiadas (dirigidas por la profesora)
 Prácticas en el aula: formulación, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio
relacionado con la temática de la asignatura
 Prácticas externas: visitas a empresas, instituciones….
 Seminarios: trabajos en profundidad sobre un tema. Ampliación de contenidos de sesiones
magistrales
 Exposiciones: presentación oral por parte de los estudiante de un tema o trabajo
 Debates: actividad donde dos o más grupos defienden posturas contrarias sobre un tema
determinado.
D) Atención personalizada (dirigida por la profesora)
 Tutorías: individuales y en grupo
 Actividades de seguimiento en línea.
E) Actividades prácticas autónomas (sin el profesor)
 Preparación de trabajos: búsqueda, lectura y análisis de documentación sobre temas
abordados en clase
 Resolución de problemas: ejercicios relacionados con la temática de la asignatura por parte
del estudiante
 Estudios de caso: planteamiento de una situación que emula una real, donde se debe dar
respuesta a la situación planteada
 Foros de discusión
F) Pruebas de evaluación
 Test de comprensión
 Pruebas objetivas de preguntas cortas
 Pruebas prácticas
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales.
presenciales.

Sesiones magistrales
- En aula

Prácticas

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

20
18

10
20

33
45

4
6
2
6
4

4
6

40
10

6
9
2
3
42
10

60

40

50

150

- En el laboratorio
- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar).
Estudio personal
Exámenes
TOTAL

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
 BRYSON, J.: Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Madrid;
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992
 BRYSON, J.: Managing information services: a transformational approach. Alershot:
Burglingon: Ashgate, 2006
 CLAVER CORTES, E. et al.: Los recursos humanos en la empresa: un enfoque
directivo. Madrid: Civitas, 1995.
 FUENTES ROMERO, J.J. “La planificación estratégica en las bibliotecas nacionales:
su aplicación a la gestión del personal y a la gestión económica”. Scire:
Representación y organización del conocimiento, 2003, 9, p. 57-74.
 LATTMANN, Ch; GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Management de los recursos humanos
en la empresa. Madrid: Díaz de Santos, 1992
 LOUART, P. Gestión de los recursos humanos. Barcelona: Gestión 2000, 1994
 Manual de procedimientos de gestión de recursos humanos. Madrid: MAP, 1993
 OLÍAS DE LIMA, B. La gestión de recursos humanos en las administraciones
públicas. Madrid: Editorial complutense,1995
 SERRA, E. i CEÑA, M. “Las competencias profesionales del bibliotecariodocumentalista en el siglo XXI”. En XV Jornadas Asociación de bibliotecarios y
bibliotecas de Arquitectura,Construcción y Urbanismo. Barcelona, 2004
 VIDULLI, P. Diseño de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas
públicas. Madrid: Trea. 1998

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
 ARAMAYO, S. La labor profesional de bibliotecarios y documentalistas en el siglo
XXI. Biblioteconomia y Documentació, juny 2001, 6.
(http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm)
 Construcción, instalación y equipamiento de bibliotecas. Rosario López de Prado.
última revisión: 25 de abril de 2000. http://www.geocities.com/zaguan2000/303.html
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TARDÓN, E. Planificación, organización espacial y equipamiento de las bibliotecas
universitarias. 1998.
http://alfama.sim.ucm.es/buc/documentos/Contribuciones/bu04.pdf
Proyectos arquitectónicos para Bibliotecas Públicas: Guía para su formulación.
Caracas, 1998. http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc5.pdf

10.- Evaluación
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y
resultados de aprendizaje que se evalúan.
Consideraciones Generales
El estudiante debe asumir el compromiso de trabajo y seguimiento personal y diario del
aprendizaje. La valoración de su trabajo se centrará en una evaluación continuada a lo largo
del desarrollo de la asignatura.
Valores del modelo básico centrado en evaluación continuada:
 Asistencia y participación en clases (20%)
 Presentación de trabajo individual (20%)
 Dossier de prácticas en grupo (20%)
 Pruebas teóricas (40%)

Criterios de evaluación
CRITERIOS
Asistencia a clase
Actitud y
participación en
clase

Ejercicios
individuales

Prácticas en grupo



















DESCRIPCIÓN
Asiduidad
Puntualidad
Actitud positiva
Participación en las clases semanales
Actividad en la plataforma
Participación en foros y debates
Participación en actividades extraordinarias
Uso de las tutorías
Interés y esfuerzo en la elaboración del ejercicio
Puntualidad en la entrega
Resultados presentados
Dedicación a las lecturas
Elaboración de las fichas de lectura
Interés y esfuerzo en la elaboración/exposición del
ejercicio
Puntualidad en la entrega
Resultados presentados
Implicación en el trabajo de grupo

Instrumentos de evaluación
-

Evaluación por la profesora de cada una de las partes establecidas en la evaluación, a
través de los siguientes instrumentos: hojas de asistencia, observación del
comportamiento y participación en clase, entrega de prácticas individuales, dossier de
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-

trabajos en grupo, pruebas teóricas, entrevista final y personal de evaluación con cada
estudiante
Autoevaluación por el alumno de su propio rendimiento en la asignatura a través de una
ficha de autoevaluación .
Coevaluación (evaluación del alumno por sus compañeros) para la valoración del trabajo
en grupo

Recomendaciones para la evaluación.
Para superar la asignatura se recomienda a los estudiantes asistir habitualmente a clase y
llevar al día las prácticas (individuales y en grupo), ejercicios y lecturas que se realizarán en
el transcurso de la asignatura
Recomendaciones para la recuperación.
Completar el trabajo no realizado en clase.
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TRATAMIENTO DOCUMENTAL DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES
1.- Datos de la Asignatura
Código

108348

Plan

Carácter

Optativa

Curso

2016

ECTS

6

Periodicidad

2º Semestre

Área
Departamento

Biblioteconomía y Documentación
Plataforma:

Plataforma
Virtual

Studium

URL de Acceso:

http://studium.usal.es

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Carmen Caro Castro

Grupo / s

Departamento

Biblioteconomía y Documentación

1

Área
Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

29

Horario de tutorías
URL Web
E-mail

ccaro@usal.es

Teléfono

923 29 45 80

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Representación y recuperación de la información

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Adestramiento del alumno en las técnicas de análisis y representación del contenido de
documentos audiovisuales aplicando las herramientas de normalización y herramientas
automatizadas de gestión.

Perfil profesional.
La asignatura habilita para el desarrollo de tareas de proceso técnico de materiales
audiovisuales, aplicable en unidades de documentación de medios de comunicación,
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fonotecas, ﬁlmotecas y otros centros especializados. También se desarrollarán las
habilidades básicas para la búsqueda de información en fuentes audiovisuales.

3.- Recomendaciones previas

Se recomienda haber cursado las siguientes asignaturas: Introducción al análisis documental,
Descripción de recursos documentales, Técnicas de indización y recuperación de información,
y Representación y organización de contenidos documentales.

4.- Objetivos de la asignatura

Objetivos generales:
 Adquirir los conocimientos básicos relativos a las características y tipología de los
documentos audiovisuales.
 Conocer la utilidad y los usos de los contenidos audiovisuales en los sistemas de
información.
 Conocer y aplicar los procedimientos básicos para el tratamiento y representación de los
diferentes tipos de documentos audiovisuales.
 Conocer y aplicar los procedimientos básicos para recuperar documentos audiovisuales
en fuentes especializadas.


Objetivos especíﬁcos:
 Conocer las características de los diferentes tipos de documentos audiovisuales desde la
perspectiva del tratamiento documental.
 Conocer y aplicar los criterios y los metadatos para describir el contenido del material
fotográﬁco.
 Conocer y aplicar los criterios y los metadatos para describir el contenido del material
audiovisual en medios de comunicación.
 Conocer y aplicar los criterios y los metadatos para describir el contenido de documentos
sonoros (música y palabra)

 Buscar y recuperar información gráfica, audiovisual y sonora en bases de
datos especializadas.

5.- Contenidos
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Módulo I. Introducción a la indización de audiovisual
1. Características de la documentación audiovisual
2. Sistemas de información documental audiovisual
Módulo II. Documentación fotográﬁca.
3. Concepto, funciones y tipos
4. Indización de imagen ﬁja.
5. Bancos de datos de imágenes.
Módulo III. Documentación audiovisual.
6. Concepto, funciones y tipos
7. Fuentes de información.
8. Indización de documentos televisivos (informativos)
9. Documentando la ficción: cine y archivos audiovisuales
Módulo IV. Documentación sonora.
10. Concepto, funciones y tipos
11. Fuentes de información
12. Indización de documentos sonoros
Los contenidos de cada módulo irán acompañados siempre de ejercicios prácticos

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Adaptación a nuevas situaciones
Resolución de problemas
Razonamiento crítico
Compromiso ético

Específicas.
Análisis y representación de la información
Organización de la información
Búsqueda y recuperación de la información
Elaboración y difusión de la información
Tecnologías de la información: Informática

Transversales.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Aprendizaje autónomo
Capacidad de trabajo en grupo
Toma de decisiones
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7.- Metodologías

Actividades introductorias (dirigidas por el profesor): toma de contacto con el
programa de la asignatura, contextualización de la materia y valoración de
conocimientos previos.
Actividades teóricas (dirigidas por el profesor): sesión magistral.
Actividades prácticas guiadas (dirigidas por el profesor): prácticas en el aula,
prácticas en el aula de informática, prácticas externas, seminarios y exposiciones.
Atención personalizada (dirigida por el profesor): tutorías y actividades de
seguimiento on-line
Actividades prácticas autónomas (sin el profesor): resolución de problemas,
estudio de casos, preparación de trabajos y seminarios.
Pruebas de evaluación: pruebas objetivas de preguntas cortas, pruebas de
desarrollo, pruebas prácticas.

8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes
Horas dirigidas por el profesor

Sesiones magistrales

Horas
presenciales.

Horas no
presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

5

10

25

32
3

20

15

65
3

5

5
10

17
3
4
15
10

5
50

8
150

- En aula

Prácticas

- En el laboratorio
- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

2
5
5

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes

8

TOTAL

9.- Recursos

2

3
60

40
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Libros de consulta para el alumno
AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, T. El uso de la documentación audiovisual en los
programas informativos diarios de televisión. [Bilbao]: Servicio de Publicaciones de la
Universidad del País Vasco, 1997.
AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, T. La gestión de materiales audiovisuales de
programas informativos en las cadenas de televisión generalistas [En línea]. BiD: textos
universitaris
de
biblioteconomia
i
documentació,
2011,
26.
<http://bid.ub.edu/26/agirreazaldegi2.htm> [Consulta 29 de mayo de 2016].
CALDERA SERRANO, J.: La documentación sonora en los sistemas de información
documental de los medios audiovisuales. Boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios, 2004, 74, p. 29-39.
CALDERA SERRANO, J. ; ARRANZ-ESCACHA, P. Documentación audiovisual en
televisión. Barcelona: UOC, 2012
CALDERA SERRANO, J.; NUÑO MORAL, M.V. Diseño de una base de datos de
imágenes para televisión. Gijón: Trea, 2004.
CASETTI, F.; CHIO, F. di. Análisis de la televisión: instrumentos, métodos y prácticas de
investigación. Barcelona: Paidós, 1999.
CORRAL BACIERO, M. La documentación audiovisual en programas informativos.
Madrid: Instituto Oﬁcial de Radio Televisión Española, 1989.
LÓPEZ DE QUINTANA, E.: Rasgos y trayectorias de la documentación audiovisual:
logros, retos y quimeras. El profesional de la información, 2014, 23(1), p. 5-12.
LÓPEZ DE SOLÍS, I. El Film researcher. Barcelona: UOC, 2013
LÓPEZ YEPES, A. El cine en la era digital: aplicaciones de la documentación
cinematográfica (1992-2005). Madrid: Fragua, 2006.
MESTRE i VERGÉS, J. Identiﬁcación y conservación de fotografías. Gijón: Trea, 2004.
NORMAS de catalogación del archivo sonoro de Radio Nacional de España. Madrid:
Centro de Formación de RTVE, 1992.
ORTEGA M.L. Nada es lo que parece: falsos documentales, hibridaciones y mestizajes
del documental en España. Madrid: Ocho y Medio, 2005
PRIETO, L. Información y documentación radiofónica: espacios para un interés común.
La experiencia de Radio Nacional de España. El profesional de la información, 2007,
16(5), p. 443-449.
SÁNCHEZ VIGIL, J. M. El universo de la fotografía: prensa, edición, documentación.
Madrid: Espasa Calpe, 1999.
VALLE GASTAMINZA, FELIX. Manual de documentación fotográﬁca. Madrid: Síntesis,
1999.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Se facilitarán referencias especíﬁcas en cada módulo, tanto bibliográﬁcas como electrónicas.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades y prácticas que deberán ser
presentadas en las fechas previstas, antes de la relación de la prueba de evaluación ﬁnal.

Criterios de evaluación

 Comprensión de los conceptos y manejo de la terminología básica sobre la materia
 Capacidad para describir el contenido de documentos gráﬁcos, audiovisuales y
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sonoros.
Dominio de los instrumentos para la normalización formal de los descriptores.
Capacidad para organizar sistemáticamente una colección de documentos
audiovisuales.
Capacidad para manejar bases de datos y otras fuentes de información sobre
documentación audiovisual.

Instrumentos de evaluación





Examen teórico-práctico (20%)
Trabajo individual (50%)
Participación en seminarios y debates (15%)
Informes de las diversas prácticas que se realicen a lo largo de la asignatura (15%)

Recomendaciones para la evaluación.
El aprendizaje es secuencial: la no asimilación del contenido de un bloque diﬁculta el
aprendizaje de los siguientes.
Realización de las prácticas establecidas para cada uno de los bloques en los que se
estructura la materia.

Recomendaciones para la recuperación.
Revisar las pautas que se han utilizado en clase para la indización de documentos
audiovisuales y reestructurar el trabajo práctico de acuerdo a estas
recomendaciones.
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FUENTES DOCUMENTALES Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO
1.- Datos de la Asignatura
108349

Código

Optativa

Carácter

Plan
Curso

2016

Segundo

Área

Historia Medieval

Departamento

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea

Plataforma
Virtual

6

ECTS

C2

Periodicidad

Studium

Plataforma:
URL de Acceso:

Datos del profesorado
Profesor Coordinador

Gregorio del SER QUIJANO

Departamento

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea

Área

Historia Medieval

Centro

Facultad de Traducción y Documentación

Despacho

34

Horario de tutorías

Se indicará al comienzo de la actividad docente

Grupo / s

1

URL Web
E-mail

delser@usal.es

Teléfono

923-294400 Ext. 3089

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios
Bloque formativo al que pertenece la materia

– Gestión de documentos de archivo.
– Organización y valoración de documentos de archivo.
– Descripción y recuperación de documentos de archivo.
– Difusión de archivos.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios

Supone una toma de contacto fundamental para conocer e interpretar de forma adecuada los
documentos de archivo procedentes de épocas históricas, que por su escritura son de difícil
interpretación en la actualidad.
Perfil profesional

Los contenidos de esta asignatura y las competencias que se intenta inculcar en ella son de gran
interés para quienes intenten orientarse profesionalmente por el mundo de los archivos, en
general, y mucho más para quienes, de forma más específica, pretendan trabajar en archivos con
una importante documentación de época medieval o moderna.
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3.- Recomendaciones previas

4.- Objetivos de la asignatura
Generales:
– Introducir al alumno en el estudio e interpretación de las fuentes escritas con atención especial a
las fuentes documentales.
– Proporcionar un conocimiento general de los sistemas de escritura latina utilizados en el periodo
medieval, con especial referencia a España.
Específicos:
– Obtener los conocimientos indispensables, tanto teóricos como prácticos, para alcanzar un
adecuado nivel de lectura, análisis e interpretación de documentos de diferentes tipos, soportes y
épocas.
– Adquirir unas nociones básicas, teóricas y prácticas, de la disciplina diplomática.
5.- Contenidos
– Concepto, método y objetivos de la Paleografía y Diplomática.
– Terminología paleográfica. Elementos constitutivos de la escritura. Las abreviaciones.
– La escritura latina en la Antigüedad.
– La escritura latina en el periodo del particularismo gráfico.
– La escritura latina en España en la Edad Media: escrituras visigótica, carolina y gótica.
– Génesis del documento.
– Caracteres externos e internos del documento.
– Tradición del documento. Editar documentos: presentación, disposición y transcripción.
6.- Competencias a adquirir

Específicas

CE1. Conocimiento de los métodos y técnicas adecuados para el estudio de las fuentes
documentales originales.
CE2. Conocimiento de los elementos constitutivos de la escritura y de sus categorías.
CE3. Conocimiento de los diferentes sistemas gráficos de la escritura latina.
CE4. Conocimiento de las normas de transcripción paleográfica.
CE5. Saber leer correctamente, aplicando las normas de transcripción paleográfica, los distintos
tipos de escritura estudiados en clase.
CE6. Saber realizar un análisis crítico, de contenido y de realización, de las fuentes documentales.
CE7. Desarrollo de una actitud reflexiva para captar el valor y fiabilidad de las fuentes escritas.
CE8. Descubrir la importancia de la Paleografía para la gestión de archivos y centros de
documentación.
Transversales

Instrumentales:
CT1. Capacidad de aplicar la teoría a la práctica.
CT2. Capacidad para la comunicación oral y escrita.
CT3. Capacidad de análisis y de síntesis.
CT4. Capacidad de gestión de la información.
CT5. Capacidad de organización y planificación.
CT6. Resolución de problemas y toma de decisiones.
Interpersonales:
CT7. Trabajo en equipo.
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CT8. Desarrollo del razonamiento crítico.
Sistémicas:
CT9. Aprendizaje autónomo.
CT10. Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT11. Motivación por la calidad.
7.- Metodologías docentes
– Exposición del profesor, durante las clases teóricas, de los aspectos más relevantes de los temas
incluidos en el programa, acompañada, en su caso, de una orientación bibliográfica para el
estudio y trabajo individual.
– El trabajo más prolongado del curso, desarrollado en las clases prácticas, consistirá en la práctica
de la lectura de documentos seleccionados y el análisis de los distintos sistemas de escritura,
realizado de forma presencial y de forma autónoma por el alumno.
– Realización de un trabajo individual a partir de lecturas recomendadas.
– El alumno tiene a su disposición la atención tutorial personalizada por parte del profesor.
– Estudio personal, mediante el cual debe completar y fijar el conocimiento de los contenidos de la
asignatura.
8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes
Horas dirigidas por el profesor
Horas
Horas no
presenciales
presenciales

Horas de
trabajo
autónomo

1
11

Actividades introductorias
Sesiones magistrales
Eventos científicos

40

- En aula

HORAS
TOTALES

1
11
65

105

- En el laboratorio

Prácticas

- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Practicum
Prácticas externas
Seminarios
Exposiciones
Debates
Tutorías
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Trabajos
Resolución de problemas
Estudio de casos
Foros de discusión
Pruebas objetivas tipo test
Pruebas objetivas de preguntas cortas
Pruebas de desarrollo
Pruebas prácticas
Pruebas orales

2

2
30

3

TOTAL

57

30

3
95

152

9.- Recursos
Libros de consulta para el alumno

Ávila Seoane, Nicolás. Estructura documental. Guía para alumnos de Diplomática. Gijón, Ediciones
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Trea, 2014.
Casado Quintanilla, Blas. Láminas de la Cátedra de Paleografía y Diplomática. Madrid, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 1997.
Duranti, Luciana. Usos nuevos para una antigua ciencia. Carmona, S&C ediciones, 1996.
Galende Díaz, Juan Carlos; Cabezas Fontanilla, Susana y Ávila Seoane, Nicolás (coords.).
Paleografía y escritura hispánica, Madrid, Editorial Síntesis, 2016.
Guyotjeannin, Olivier; Pycke, Jacques y Tock, Benôit-Michel. Diplomatique médiévale. [TournhoutParis], Brepols, 1993.
Marín Martínez, Tomás. Paleografía y Diplomática. 5.ª ed., 9.ª imp. Madrid, Universidad Nacional de
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10.- Evaluación
Consideraciones Generales

Al final del periodo lectivo se efectuará un examen escrito, dividido en dos partes, en el que se
plantearán cuestiones relacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. Será
necesario demostrar un buen nivel de conocimiento en cada uno de ellos para obtener una
puntuación suficiente para superar la evaluación de la asignatura.
Criterios de evaluación

– Examen teórico y práctico de los contenidos impartidos en la asignatura: 70 %.
– Asistencia a clase y participación activa: 20 %.
– Trabajo práctico (1 ó 2) y/o lectura recomendada: 10 %.
Instrumentos de evaluación

– Asistencia a clase y participación activa en las sesiones prácticas.
– Trabajo práctico y/o lectura recomendada.
– Examen escrito al finalizar el curso.
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METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Metodología

Asistencia y participación
Trabajo práctico
Examen

Tipo de prueba a emplear

Calificación

20 %
10 %
70 %
100 %

Escrita
Escrita
Total

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.):
Recomendaciones para la evaluación

– La práctica continuada y personal de la lectura de los textos paleográficos facilita el aprendizaje
y resulta fundamental para la superación de la evaluación final.
Recomendaciones para la recuperación

11.- Organización docente semanal

SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N.º de
horas
Sesiones
teóricas
2
3
3
2
1
1
1
1
1

1

N.º de
horas
Sesiones
prácticas

N.º de horas
Exposiciones
y Seminarios

N.º de horas
Tutorías
Especializadas

N.º de horas
Control de
lecturas
obligatorias

Evaluaciones
presenciales/
No
presenciales

Otras
Actividades
1

1
3
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3

2

3

