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1. Descripción del título

Representante legal de la universidad
1º Apellido

Barja

2º Apellido

Pérez

Nombre

José María

NIF

Indicar sólo en Verifica

Cargo

Rector

Representante del título
1º Apellido

Tasset

2º Apellido

Carmona

Nombre

José Luis

NIF

Indicar sólo en Verifica

Universidad solicitante
Universidad

Universidad de A Coruña

CIF

Indicar sólo en Verifica

Centro

Facultad de Humanidades

Dirección a efectos de notificación
Correo electrónico

decahuma@udc.es

Dirección postal

Facultad de Humanidades, Campus de Esteiro, s/n.

Código Postal

15403

Población

Ferrol

Provincia

A Coruña

CC.AA.

Galicia

FAX

981337430

Teléfono

981337400, ext. 3702
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Descripción del título
Denominación
Ciclo

Graduado o graduada en Información y Documentación por la UDC

Grado

Centro/s donde se imparte

Facultad de Humanidades

Título conjunto
Universidad(es) participantes (si es un título conjunto)
Universidad

Departamento

Convenio de las universidades participantes (en archivo pdf)

Tipo de enseñanza

Presencial

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación

25

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación

25

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación

25

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación

25

Número de ECTs del Título

240

Número mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y período lectivo

30

Normas de permanencia (en archivo pdf)
Reguladas de forma general por la UDC (en archivo pdf)
http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/voat/documentos/xestiongraos.pdf

Naturaleza de la institución que concede el título

Pública

Naturaleza del centro Universitario en que el titulado ha finalizado sus estudios

Propio
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Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Profesiones
Archivero, Bibliotecario,
Documentalista, Gestor de la
información
Docencia, Investigación

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Lenguas
Español
Gallego
Inglés
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2. Justificación

Justificación del título propuesto
Interés académico, científico o profesional del mismo
El Grado en Información y Documentación proporciona la formación universitaria inicial de un
ámbito de conocimiento científico y académico y de un campo de ejercicio profesional consolidado y
ampliamente extendido.
Una justificación completa y detallada en todos sus aspectos se encuentra en Libro blanco del Título
de
Grado
en
Información
y
Documentación.
Madrid:
ANECA,
2004.
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_documentacion.pdf). Del Libro Blanco ANECA
sintetizaremos parte de su argumentación :

Interés académico y científico.
La justificación académica y científica del título de Graduado en Información y Documentación se
vincula de modo directo a la pervivencia y actualidad de la Información y Documentación en sus
múltiples dimensiones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
La titulación que se propone es el resultado de la integración de dos titulaciones: la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación y la licenciatura de segundo ciclo en Documentación. Con el nuevo
nombre se quiere enfatizar que la información y documentación son los núcleos centrales que
comparten los profesionales que trabajan en bibliotecas, centros de documentación y archivos y
como gestores de contenidos en todo tipo de organizaciones. Si bien se reconoce que estos
profesionales utilizan técnicas e instrumentos distintos, todos ellos comparten unos principios que se
basan en la organización de la información y documentación y en la provisión de servicios al usuario.
Desde que entraron a formar parte de la universidad española, estos estudios siempre han
contemplado contenidos teóricos y prácticos relativos a las bibliotecas, los centros de documentación
y los archivos.
Se puede aludir hoy a la consolidación de los estudios de Biblioteconomía y Documentación en la
universidad española, así como también a la larga tradición de algunos países europeos y
americanos, en particular en Estados Unidos, en la formación universitaria en esta área, que avalan
y justifican la necesidad de formación en la titulación que se propone.
El nombre de la nueva titulación tiene una larga y sólida tradición nacional e internacional. Una de
las asociaciones más emblemáticas de esta área, la Internacional Federation for Documentation
(FID) – creada en 1895 como Internacional Institute of Bibliography-, se denominó a partir de 1898,
Internacional Federation for Information and Documentation. En España hay también numerosos
referentes consolidados. Información y Documentación ha sido una denominación utilizada de forma
constante y homogénea por los organismos promotores de los servicios de información y
documentación que dependen de las administraciones públicas.
Se trata además de una titulación de carácter transversal orientada a la formación de la capacidad
permanente de adaptación y de respuesta ante las nuevas circunstancias y situaciones planteadas
por una sociedad compleja, inmersa en un proceso de transformaciones aceleradas y de redefinición
de su identidad y conformación.
En este sentido, la Universidad de A Coruña ha realizado, en los últimos años, un considerable
esfuerzo de reajuste de la institución universitaria, ofreciendo titulaciones, planes de estudio y
programas que pretenden adaptar los conocimientos a las peticiones de las sociedades europeas
avanzadas.
Interés profesional.
La demanda de cursos por parte de los profesionales en activo es un indicador del interés profesional
de la titulación propuesta, además de estar fundamentado el interés de este título en la bibliografía
existente al respecto.
Los contenidos del Grado en Información y Documentación, relacionados con el análisis,
recuperación y difusión de la información, se convierten en una herramienta indispensable para la
gestión eficiente del conocimiento y para el progreso científico de cualquier país.
La producción científica, técnica y cultural crece a ritmo acelerado, comparable al que experimenta
la demanda de esta información. De ahí, el previsible incremento de servicios de información y
documentación tanto públicos como privados.
Al concluir sus estudios, los graduados estarán en condiciones de encontrar trabajo en empresas o

Páxina 9 de 139

Propuesta de título de grado

centros dependientes de la administración. Asimismo, están capacitados para concursar en
oposiciones específicas para centros documentales convocadas por las diversas administraciones
públicas.
Los principales centros en donde se necesitan graduados en Información y Documentación son
bibliotecas (generales, universitarias, de la administración), archivos (administración y empresas),
centros de información y documentación (medios de comunicación, editoriales, hospitales,
empresas), universidades, empresas de servicios de documentación, etcétera.
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Normas reguladoras del ejercicio profesional
No existen.

Referentes externos
REFERENTES NORMATIVOS:
Ministerio de Educación y Ciencia, Reales decretos:
Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales
Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio
estatal (BOE 224, 18/09/2003)

Consejo Gallego de Universidades
Líneas generales para la implantación de los estudios de Grado y Postgrado en el Sistema Universitario de
Galicia
Normativa de la UDC
Directrices para elaborar propuestas de títulos de grado en la UDC

Toda la documentación relativa a las titulaciones de Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y
Licenciatura en Documentación, pertenecientes al catálogo de títulos vigente en la actualidad y cuyos planes de
estudios fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el 12 de septiembre de 2001 y el 20 de enero de 2004
respectivamente, disponible en la página web del Centro.
http://hum236.cdf.udc.es:16080/fh/021c3195e00051b01/021c3195e00056507/021c3197f6006d713/index.php;
http://hum236.cdf.udc.es:16080/fh/021c3195e00051b01/021c3195e00057a09/021c3197f6006f317/index.php
REFERENTES ACADÉMICOS:
-

Libro blanco del Título de Grado en Información y Documentación. Madrid: ANECA, 2004.
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_documentacion.pdf). Dicho Libro blanco se
encuentra avalado por un detallado análisis de la implantación de la Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación y de la Licenciatura en Documentación en España, de los estudios de Biblioteconomía y
Documentación o similares en distintos países, así como de los informes de diferentes asociaciones y
organizaciones. Se han considerado las conclusiones del Libro blanco del título de Grado en Información
y Documentación, en particular, el apartado 12. Estructura general del título de grado en Información y
Documentación, p. 91-101, en cuanto a los porcentajes establecidos para los contenidos. La titulación
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propuesta coincide con la denominación del Libro blanco.
-

Los debates e informes realizados en el seno de la RUID, en donde también se apoyó mantener la
denominación del Grado en “Información y Documentación”. Precisamente una de las reuniones de
trabajo tuvo lugar en la Facultad de Humanidades de la UDC en mayo de 2007

-

Los planes de estudio de los tres títulos de Grado en Información y Documentación aprobados en el
presente año 2008:
•

Grado en Información y Documentación de la
Universidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/info_doc.

Carlos

•

Grado
en
Información
y
Documentación
de
la
Universidad
de
Salamanca.
http://exlibris.usal.es/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=98

•

Grado
en
Información
y
Documentación
de
la
Universidad
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/1centrosTit/grado/infor/inforFich2.html

de

III

de

Madrid.

Zaragoza.
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Procedimientos de consulta utilizados para elaborar el plan de estudios
Procedimientos de consulta internos
La elaboración del plan de estudios se ha realizado siguiendo las Directrices para la elaboración de
títulos de grado en la UDC aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña en
noviembre
de
2007
y
modificadas
en
marzo
de
2008.
http://www.udc.es/eees/ga/documentos/DirectricesUDC.pdf
La Comisión Redactora del Título de Grado tuvo la siguiente composición aprobada por Consejo de
Gobierno de la UDC:
-

Presidente: Decano o persona en quien delegue

-

Secretario del Centro: actúa como secretario de la comisión

-

PRCC, Profesor Responsable de Calidad y Convergencia del centro

-

4 profesores del departamento adscrito de Humanidades (tres de ellos pertenecientes al
área de Biblioteconomía y Documentación)

-

1 profesor representante de los departamentos no adscritos pero con docencia plena en la
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y en la Licenciatura en Documentación

-

1 miembro del personal de administración y servicios (PAS)

-

2 representantes de estudiantes pertenecientes a la Junta de Facultad

Los acuerdos que tomaba la comisión fueron trasladados a medida que se iban produciendo a todos
los miembros de la comunidad del centro por medio de la web y por medio de informes del decano
en Junta de Facultad. En el seno del área de Biblioteconomía y Documentación, cuyo peso es
mayoritario en las dos titulaciones actuales, se realizaron reuniones en las que los representantes
de dicha área en la Comisión dieron cuenta del proceso de elaboración del plan de estudios.
Además, en el mes de julio se enviaron varios documentos exponiendo el proceso seguido así como
solicitando propuestas de materias, sugerencias, y compromiso para asumir la elaboración de las
guías de las materias. Nuevamente en septiembre se procedió a recoger más propuestas y
sugerencias relativas al diseño del plan.
En una primera fase, la comisión trabajó conjuntamente con la comisión de Grado en Humanidades,
ya que de acuerdo con las directrices de la UDC debería elaborarse un primer año común para
ambos grados; tras varias sesiones se llegó finalmente a alcanzar un acuerdo, y con posterioridad
las dos comisiones comenzaron a trabajar por separado.
Una vez redactado el proyecto de grado, y aprobado por la comisión de grado, éste fue aprobado por
la Junta de Facultad y remitido al departamento adscrito al centro, a los departamentos externos con
docencia en el centro, así como a todo el profesorado miembro de la Junta de Facultad, para que
efectuasen las alegaciones o consideraciones que considerasen oportunas.
La propuesta de Plan de Estudios ha sido enviada al rectorado de la UDC para su difusión pública, en
cumplimiento de las directrices para la implantación de los Grados de la UDC, así como expuesta
convenientemente en la página web del centro, con el fin de que también sectores externos a la
propia Universidad, como empleadores, asociaciones profesionales y/o entidades académicas y
científicas, puedan enviar, si lo consideran oportuno, alegaciones y sugerencias.
Los plazos y procedimiento del proceso de exposición pública y alegaciones han sido establecidos de
manera coordinada por el Rectorado de la UDC y su Consejo de Gobierno.
Una vez finalizado el procedimiento de exposición pública y de presentación de alegaciones, fueron
analizadas y aprobadas o rechazadas, según los casos, las diversas alegaciones presentadas. Hay
que señalar que todas ellas fueron refrendadas por asentimiento en la Junta de Facultad.
El fichero completo con las alegaciones puede encontrarse en:
http://hum236.cdf.udc.es:16080/fh/downloads/alegacionesfachumanidadesgrados2008.pdf
La primera redacción de la memoria de los grados de la Facultad de Humanidades recibió tras este
plazo de alegaciones un informe previo de la Vicerrectoría de Organización Académica y Titulaciones
de la UDC, en el que básicamente se solicitaba la inclusión de una serie de modificaciones técnicas
que no afectaban al núcleo fundamental de las propuestas del Centro. Todas ellas han sido
incorporadas de oficio en esta versión final de la propuesta de Grado.
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Procedimientos de consulta externos
Durante su trabajo la Comisión Redactora, ha utilizado los siguientes procedimientos de consulta
externos:
Entrevistas con profesionales en activo, en particular de los ámbitos de archivos y bibliotecas.
Entrevistas, informes y sesiones de trabajo en el seno de la RUID, a cargo de la vicedecana de
Biblioteconomía y Documentación y de otro profesor del área de Biblioteconomía y Documentación, a
su vez PRCC.
Han sido tenidos en cuenta también los:
Informes
de
empleo
elaborados
por
el
Observatorio
Ocupacional
de
la
UDC
http://www.observatorio.udc.es/, y de la Axencia de Calidade do Sistema Universitario Galego
(ACSUG). http:// www.acsug.es.
Informes PISA - Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos – auspiciado por
el Instituto de Evaluación del MEC. http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/informeespanol-pisa- 2006.pdf
El plan de estudio, una vez aprobado el proyecto, fue enviado a los departamentos de la Universidad
que no tienen sede en el Centro, pero que imparten docencia en las actuales titulaciones de
diplomado en Biblioteconomía y Documentación y licenciado en Documentación.
Asimismo, el plan de estudios fue remitido a asociaciones profesionales (ANABAD-Galicia), a
archiveros (Archivo Reino de Galicia, Archivo Nacional de Galicia, archivos provinciales, municipales,
universitario), bibliotecarios (bibliotecas públicas del Estado, municipales, universitarias), centros de
documentación (CIS), empresas, exalumnos.
También deben mencionarse en este apartado de procedimientos de consulta externos, la
participación en las Reuniones de estrategia y calidad de equipos directivos de centro y PRCCs de los
responsables del Centro. En dichas reuniones se han acordado muchas de las líneas estratégicas que
luego se han aplicado en la redacción de los planes de estudio y se han trasmitido a otros órganos
de gobierno de la UDC las decisiones estratégicas del propio Centro y los procedimientos para s
articulación e implantación.
Por último, se ha de tener en cuenta que la Comisión redactora del grado ha contado directamente
con la experiencia profesional de cuatro de sus responsables y de una gran parte de los miembros
del área de Biblioteconomía y Documentación en diferentes ámbitos profesionales (archivos,
bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas y centros de
documentación).
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3. Objetivos

Objetivos generales del título y competencias
Objetivos generales
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al graduado una formación general avanzada en Información y
Documentación para prepararlo para el acceso a diferentes puestos de profesional
cualificado y para la continuación de estudios superiores de nivel superior.
Desarrollar en el estudiantado habilidades comunicativas, capacidad de análisis y síntesis,
y el ejercicio del pensamiento crítico.
Formar al estudiantado en la aplicación y la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.
Transmitir al estudiantado la importancia de los estudios en Información y Documentación
para el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Formar al estudiantado en el respeto a los derechos fundamentales y en los valores de una
cultura democrática.
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Competencias específicas

COMPETENCIAS DE LA TITULACIóN
Tipo A

Código Específicas
A1

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos
modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y
transferencia, y de las fuentes principales de información en cualquier soporte, y a lo largo
del tiempo.

A2

Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.

A3

Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos, y de las
técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección, organización,
representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio, y evaluación
de la información y de los recursos informativos.

A4

Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos para el
estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción, transferencia
y uso de la información y de la actividad científica.

A5

Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en las
unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la información.

A6

Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios de
información y de las industrias de la cultura.

A7

Conocimiento de inglés.

A8

Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de servicios
de información, así como habilidades en los procesos de negociación y comunicación.

A9

Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.
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Competencias transversales/genéricas

Tipo B

Tipo C

Código Transversales /Genéricas
B1

Aprender a aprender.

B2

Resolver problemas de forma efectiva.

B3

Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

B4

Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

B5

Trabajar de forma colaborativa.

B6

Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

B7

Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

B8

Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la información.

B9

Capacidad de gestión de la información relevante.

B10

Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita con los
usuarios de la información.

B11

Habilidades en el uso de software genérico.

B12

Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).

B13

Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.

B14

Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.

B15

Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio profesional.

B16

Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

B17

Capacidad de dirección y liderazgo.

Código Nucleares de la UDC
C1

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la
comunidad autónoma.

C2

Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su
vida.

C4

Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida,
democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e
implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

C5

Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las
personas emprendedoras.

C6

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para
resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

C7

Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8

Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

(En el diseño de cada una de las materias, se usará en adelante la referencia a los códigos de estas
competencias.)
Para el diseño de las guías docentes completas y abreviadas de esta propuesta se ha empleado una plataforma
de Coordinación y Armonización del diseño de la docencia universitaria desarrollada por la UDC en colaboración
con la Universidad Rovira Virgili de Cataluña. Esta plataforma denominada GADU (guía para la armonización de
la docencia universitaria) emplea una denominación de los tipos de competencias ligeramente diferente de la
empleada por ANECA y VERIFICA. Hemos decidido por motivos de estricta utilidad mantener las
denominaciones GADU de las competencias, esto es:
Tipo A: Específicas de la Titulación (Tipo E en VERIFICA)
Tipo B: Transversales o genéricas (Tipo T/G en VERIFICA)
Tipo C: Nucleares de la UDC (Tipo T/G en VERIFICA)
La principal diferencia con la tipología VERIFICA es que hemos agrupado las competencias B y C de GADU en
la misma categoría de competencias Transversales/Genéricas debido a que las competencias tipo C definidas
por la UDC para todos sus estudiantes tienen también esa misma naturaleza T/G.
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4. Acceso y admisión de estudiantes

Acceso y admisión
Sistemas de información previa (a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación
de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar la incorporación a la universidad y la titulación)
La Universidad de A Coruña dispone de acciones concretas dirigidas a informar al futuro estudiante
universitario, particularmente al que cursa la enseñanza secundaria, de su oferta académica, sus
servicios y la normativa académica, especialmente la de acceso y matriculación en la Universidad;
entre esas acciones cabe destacar el programa “O teu futuro en boas máns” (“Tu futuro en buenas
manos”). En la página web de la UDC hay un espacio “miudc.es” (http://www.udc.es/miudc) dirigido
a los potenciales estudiantes de la institución, con información sobre las distintas titulaciones de la
Universidad, el acceso del estudiantado, las becas y ayudas disponibles, los programas de
intercambio, instalaciones, alojamientos, transporte, cultura, deporte, cooperación, personas de
contacto, etc. Además, el Servicio de Asesoría y Promoción del Estudiante (SAPE) de la UDC resuelve
todo tipo de consultas, en persona o a distancia.
También el SAPE organiza anualmente en A Coruña y Ferrol, unas jornadas de difusión de las
titulaciones universitarias y de las características de la propia institución académica, en las que
participan también representantes de los centros, entre ellos, profesores del área de Biblioteconomía
y Documentación.
Por su parte, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia ha puesto en marcha el Forum
Orienta, destinado a divulgar de manera conjunta la oferta formativa del Sistema Universitario
Gallego y de los ciclos superiores de Formación Profesional; hasta la fecha se ha celebrado en 2007
en Santiago de Compostela y en 2008 en Vigo, estando previsto el próximo en A Coruña en el 2009.
A su vez, la Facultad de Humanidades de la UDC organiza cada curso visitas de profesores de la
Facultad a los centros de secundaria, visitas de los centros de secundaria a la Facultad, y colabora
con el SAPE y el vicerrectorado del campus de Ferrol en las visitas de profesores y alumnos de
centros de enseñanza primaria y enseñanza secundaria. además de contar con su propia página web
para promocionar las titulaciones del centro
Además de los canales propios de la Universidad de A Coruña (que cuenta con su propio plan de
difusión), la titulación se difundirá (como ha venido siendo habitual en los últimos años) a través de
la publicación de las Guías Docentes y de la Titulación, tanto en formato impreso como en versión
electrónica; la página web de la Facultad; y la publicación de dípticos repartidos a múltiples y
diversas instituciones del entorno gallego, y en la medida de lo posible a todos los centros de
enseñanza secundaria de Galicia.
En la Jornada de Acogida para nuevos alumnos, el equipo decanal, junto con los responsables de
coordinación de las titulaciones del centro, coordinadores de los programas de movilidad, el PRCC, el
director del Departamento de Humanidades, representantes del SAPE y de la Oficina de Acción
Solidaria, la directora de la biblioteca, y representantes de alumnos, se encarga de explicar a los
alumnos algunas cuestiones básicas acerca de la Universidad. En concreto, se les informa acerca de:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La estructura y funcionamiento de la Universidad.
El contexto institucional en el que se encuentra.
Los principios, objetivos y medios del Espacio Europeo de Educación Superior.
En qué consiste el crédito ECTS
Estructura y funcionamiento de la Facultad de Humanidades
Los perfiles de la titulación
La Identidad profesional del Graduado en Información y Documentación.
Los ámbitos de trabajo y figuras profesionales
Las competencias del/a titulado/a
Funcionamiento y actividades de las asociaciones culturales y de representantes de alumnos

La directora de la biblioteca, además de explicar someramente la ubicación de la misma y la
estructura fondos y servicios, ofrece indicaciones sobre búsqueda de información bibliográfica para
estudiantes de primer curso. Y, se les invita a asistir a las sesiones de formación organizadas
específicamente para ellos en la biblioteca y en el aula de informática de la Facultad.
De manera complementaria, aunque en una fecha posterior, la Unidad Técnica de Calidad, en
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colaboración con el Servicio de Apoyo y Promoción del Estudiante y otros organismos de la
Universidad, dedica una jornada a explicar con detalle las oficinas, servicios y ayudas que tienen a
su disposición los estudiantes de la UDC.
Todas estas acciones se hallan integradas dentro del Plan de Acción Tutorial del Centro y se
canalizan a través del SGIC de la Facultad de Humanidades de la forma siguiente.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 03,
04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio 4.1. En concreto:

•

•
•

PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en
que el centro define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de
ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como
las actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los
estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar
para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el
perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las titulaciones.
PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la
sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro
y la posterior gestión académica.
PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el
modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones
referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de
las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del
aprendizaje.

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas FIDES-AUDIT
referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la
diversidad, al menos:
PC05. Orientación a estudiantes.
PC10. Orientación profesional.
PC13. Inserción laboral.
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Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Los criterios y pruebas de acceso vienen marcados por los órganos de gobierno de la Universidad y
por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. En cualquier caso,
los criterios y pruebas de acceso para la titulación de Graduado/a en Información y Documentación
se adecuarán a la normativa que a tal efecto establezcan la UDC u órganos superiores.
El art. 14 del R.D. 1393/2007 de 29/10/2007, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales, establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en
posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el art. 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
La Xunta de Galicia regula la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito únio del
Sistema Universitario Gallego (SUG). Existe un acuerdo entre las tres universidades del SUG para la
organización y desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad y asignación de plazas.
Las distintas vías de acceso a la Universidad (Selectividad de COU, PAU de LOGSE,
Profesional de 2º Grado, Módulo Profesional de Nivel 3, Ciclo Formativo de Grado
equivalente, o bien cualquier título universitario asimilado o PAU para mayores de 25
descritas en http://ciug.cesga.es/marcoacceso.html, o bien en páginas de la
http://www.udc.es/miudc/ga/acceso.asp.

Formación
Superior o
años) está
UDC, en

Tipo de
estudios

Vías de acceso

BachilleratoLOGSE

Todas las vías

C.O.U.

Todas las vías

Titulados

Acceso como titulado desde cualquier titulación universitaria

Mayores de 25
años

Superando la prueba de acceso establecida de modo coordinado por las tres
universidades gallegas.

Extranjeros

Los Estudiantes que proceden de sistemas educativos extranjeros deben
consultar la información específica de acceso para Estudiantes Internacionales
de la UDC.

Recomendación
Si bien no existen condiciones o pruebas de acceso especiales, es recomendable poseer
conocimientos de inglés escrito y de informática (a nivel de usuario), así como reunir cualidades
tales como comprensión lectora y habilidades de comunicación oral y escrita.
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Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Facultad de Humanidades, con la colaboración del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas
Tecnologías, se incorporó en el curso 2007/2008 al Plan de Acción Tutorial (PATT), que pondrá
definitivamente en marcha en el presente curso 2008/2009. El Plan de Acción Tutorial tiene como
finalidad el realizar un seguimiento personalizado del alumno, especialmente en lo referente a su
acceso
a
la
universidad
y
a
su
egreso
de
la
misma
(véase
http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.htm).
El Plan de Acción Tutorial comprende esencialmente:
Un acto o jornada de acogida en el primer mes del curso, como ya se ha indicado, en el que
se explican los detalles organizativos y de funcionamiento de la Facultad, de qué servicios
dispone para ofrecer al alumno y cuáles son las principales características del plan de
estudios y de la organización docente.
Nombramiento de tutores para cada uno de los nuevos alumnos.
Especial seguimiento del alumno en el primer año de permanencia en la universidad, con
una entrevista colectiva, en grupo reducido de 3-4 alumnos, por semestre, y una entrevista
personal, también por semestre. Se pretende identificar especiales dificultades del alumno
en su proceso de integración, tanto a nivel académico como a otros niveles, así como
informar al alumno sobre cualquier cuestión de índole universitaria que requiera aclaración.
Se pretende que este PATT se vaya ampliando al resto de los cursos de la titulación, con el objetivo
de identificar y de tratar de eliminar las especiales dificultades que puedan interferir en el
rendimiento académico de los alumnos.
Además en el SGIC del Centro han quedado especificados los procedimientos orientados al apoyo y
orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente:
PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en
el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a
orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las
titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.
Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la
formación y atención a la diversidad.
PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que
el centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación
profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.
PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la
mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados,
tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión
a los grupos de interés.
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Créditos (sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la universidad)
Se aplicará la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones
Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la UDC, aprobada en Consejo de
Gobierno de 22/5/2008
http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/Norm_tceees.pdf.
UNIDAD
RESPONSABLE:
Vicerrectorado
de
http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/voat/

Ordenación

Académica

y

Titulaciones:

En todo caso, el marco regulador del reconocimiento de créditos será siempre el aprobado por el
consejo de gobierno de la UDC al amparo del artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 y de las
Directrices de la UDC para la elaboración de títulos de Grado.

La Facultad de Humanidades de la Universidad da Coruña cumplirá con la normativa que la UDC
estime oportuno elaborar para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto
1393/2007, referido al reconocimiento y transferencia de créditos, y con el Real Decreto 1044/2003
que establece el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al título. En el momento
en el que dicha normativa entre en vigor, la Facultade de Humanidades ayudará a darle difusión
incluyéndola en los espacios previstos para informar acerca de este tipo cuestiones, tanto en su
página web como en formato papel.
En cualquier caso, la Facultad de Humanidades hará lo necesario para que los egresados/as vean
incluidos en los documentos académicos oficiales acreditativos del Grado en Información y
Humanidades la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidade da Coruña o en cualquier otra, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
De igual modo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título de
Graduado en Humanidades, serán incluidos en su expediente académico y reflejados, si procede, en
el Suplemento Europeo al Título.
En todo caso, el SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la movilidad de
los estudiantes:
PC 08. Movilidad de los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en el que el centro
garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades y
de los estudiantes de otras universidades en el Centro, para que adquieran los
conocimientos y capacidades objetivo de la titulación.
Así mismo, dispone de los ya comentados procedimientos relacionados (apartado 4.3. de
esta Memoria):
PC05. Orientación a estudiantes.
PC10 Orientación profesional.
PC13 Inserción Laboral.
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5. Planificación de las enseñanzas

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Formación básica

60

Obligatorias

126

Optativas

72 (36 x 2)

Prácticas externas

12

Trabajo fin de grado

6

Total

240

Explicación general de de la panificación del plan de estudios
El Plan de Estudios se ha diseñado a partir de las siguientes referencias normativas, que
se han cumplido en todos sus términos aunque buscando posibilidades que favorezcan a
los alumnos de las dos titulaciones del Centro, así como su movilidad hacia otros futuros
Grados del mismo ámbito o del ámbito afín de Ciencias Sociales y Jurídicas.

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE, 30/10/2007), desarrollado en la Comunidad Autónoma de
Galicia por medio del Consello Galego de Universidades en unas “Líneas generales para la
implantación de los Estudios de Grado y Posgrado en el Sistema Universitario de Galicia”
(5/11/2007) y finalmente por unas directrices propias de la UDC aprobadas en el Consejo de
Gobierno de 23/11/2007.
Toda esta normativa de referencia se encuentra disponible en:
http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/voat/grao.asp

El plan de estudios del Grado en Información y Documentación se estructura en cuatro años
académicos con una organización cuatrimestral y asignaturas de 6 créditos ECTS con la excepción
del módulo del practicum (prácticas externas) con 12 créditos ECTS.
De acuerdo con las recomendaciones de la UDC el primer curso se comparte con el Grado en
Humanidades, razón por la cual se compone de materias comunes a las ramas de conocimiento de
Artes y Humanidades y de Ciencias Jurídicas y Sociales (Introducción a la Antropología sociocultural,
Introducción a la Historia, Geografía Humana, Sociología), de materias de la rama de Artes y
Humanidades (Literatura española, Sistema del conocimiento: Filosofía, Ciencia y Tecnología, Inglés
aplicado), de una materia de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Gestión de empresas e
instituciones culturales) así como de materias transversales (Fundamentos de teoría y gestión de la
información, Informática aplicada).
En los tres primeros cursos todas las asignaturas tienen carácter obligatorio, el cuarto curso se ha
reservado para las asignaturas optativas, para la asignatura obligatoria de Técnicas documentales
aplicadas a la investigación científica, para el Trabajo de Fin de Grado y para el módulo del
Practicum (prácticas externas). Se ha destinado parte del segundo cuatrimestre del último curso
concretamente al Trabajo de Fin de Grado y al Practicum para facilitar su desarrollo al realizarse el
Practicum en Ferrol y en otras ciudades gallegas.
El diseño del Grado en Información y Documentación ha tomado como premisa fundamental que
éste debe constituir una titulación de corte generalista, dejando cualquier tipo de especialización
para la etapa de Postgrado. Se entiende que los estudios de Grado persiguen la consecución por los
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estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y
conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con los conocimientos y
capacidades específicos orientados a su incorporación al mercado laboral.
De acuerdo con la normativa estatal mencionada al comienzo de este apartado, para poder
matricularse en el trabajo de fin de grado será necesario haber superado 180 créditos ECTS. La
realización de un concreto trabajo de fin de grado podrá requerir haber cursado una/s asiqnatura/s
determinada/s previamente.
Para presentar el trabajo de fin de grado se deberán tener superados los restantes créditos
necesarios para la obtención del título (234 ECTS).

Para cada una de las asignaturas del título de grado se especifican en el apartado final de este capítulo, las
actividades formativas, su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y la
relación de ésta con las competencias que debe adquirir el estudiante. La nomenclatura de metodologías
que se utiliza responde al modelo general de guías docentes establecido por la Universidad de A Coruña
para todas sus titulaciones (Guía para la armonización de la docencia universitaria, GADU). En la
información complementaria de la guía se establece la adecuación de cada método a las competencias
específicas y transversales que se desean desarrollar en el alumnado. Esta guía se completa a través de
una aplicación informática específica centralizada en la web de la UDC.
Información puntual sobre todos estos aspectos puede verse en
https://campusvirtual.udc.es/guiadocente/

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:
Según el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Humanidades, la Comisión de Docencia
y Calidad (CDC), comisión delegada de la Junta de Facultad, de carácter estable, es el organismo
encargado de coordinar la labor docente en el centro. En concreto, entre sus competencias figuran
las siguientes: “1.4. Realizar el seguimiento de los planes de estudio, con especial atención al
Practicum. 1.5. Supervisar la marcha de los convenios para realizar prácticas externas, así como la
selección de los candidatos. 1.7. Hacer el seguimiento de la docencia (clases, actividad tutorial y
gestión académica, especialmente en lo relativo a los programas y las actas) en el ámbito de sus
competencias. 1.8. Realizar el seguimiento de los planes de mejora derivados de la evaluación de la
calidad. 1.9. Impulsar los planes estratégicos de las titulaciones del centro.”
(Texto completo del RRI de la Facultad en:
http://hum236.cdf.udc.es:16080/fh/downloads/rri2007.pdf )
En todo caso, dada la importancia que la Facultad concede a la coordinación docente, en los
sucesivos años se ha ido dotando de una serie de mecanismos para cumplir más adecuadamente tal
objetivo. Entre estos mecanismos figuran la creación de coordinadores de título, encargados de
armonizar los contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de cada una de las
titulaciones. La función principal de estos coordinadores es la de evitar disfunciones en la docencia
de cada título.
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Los intercambios académicos se establecen a través de convenios en el marco de programas
generales, como el Erasmus/Sócrates, de ámbito europeo, el SICUE-Séneca, entre universidades
españolas, o bien a través de acuerdos bilaterales entre la Universidad de A Coruña y otras
instituciones universitarias.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña aprobó el Reglamento de gestión de la
movilidad de estudiantes para unificar y agilizar la gestión administrativa de los intercambios en los
que participan estudiantes propios y de acogida, fijando tanto los requisitos académicos como los
administrativos. Y, tal y como se expuso en el apartado 4, el sistema de reconocimiento y acumulación
de créditos ECTS se hará de acuerdo con la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de
Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la UDC,
(http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/Norm_tceees.pdf).
Todos los procesos de movilidad son tramitados en la UDC por la Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales, siendo su objetivo
el fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades
internacionales. La ORI dispone de una página web (http://www.udc.es/ori/cas/index.shtml) en la que
se recoge todo tipo de información para estudiantes de la UDC, para estudiantes extranjeros, para
profesores y para PAS, sobre convocatorias, resoluciones, ayudas, convenios bilaterales, programas
internacionales de intercambio, etcétera. También se recopilan datos estadísticos sobre movilidad
entrante y saliente en los distintos sectores y diversos enlaces a páginas web de interés. La
información
para
estudiantes
de
acogida
extranjeros
está
disponible
en:
http://www.udc.es/ori/cas/indexEstudiantesExtranjeros.shtml.
Por su parte, la Facultad de Humanidades ha designado a tres profesores que actúan como
coordinadores: un profesor para el programa SICUE-Séneca para las tres titulaciones, un profesor para
el programa Eramus-Sócrates para la titulación de Humanidades, y una profesora para el programa
Erasmus-Sócrates para los estudiantes de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y de la
Licenciatura en Documentación. Estos coordinadores se ocupan principalmente de:
Informar a los interesados sobre los convenios de cooperación existentes para favorecer la
movilidad, así como de las posibles ayudas para financiar la movilidad. También se ocupan de
promover la firma de nuevos convenios de cooperación. Tarea, esta última, en la que
colaboran otros profesores del área de Biblioteconomía y Documentación.
Planificar los mecanismos de seguimiento, evaluación, asignación de créditos y
reconocimiento curricular adecuados.
Establecer mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. A este
efecto, la UDC organiza todos los cursos acciones de acogida a los alumnos de intercambio,
así como cursos de español y gallego para extranjeros, a través del Centro de Lenguas de la
UDC (http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html).
Como ya se apuntó en el apartado 4, los coordinadores de los programas Erasmus/Sócrates y
SICUE-Séneca intervienen en el acto de acogida de los nuevos estudiantes para dar a conocer
dichos programas y animarles a estar al tanto de las respectivas convocatorias.
La Facultad de Humanidades cuenta con experiencia en los programas de intercambio de estudiantes.
Ahora bien, la demanda por parte de los estudiantes, tanto de la Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación como de la Licenciatura en Documentación, ha sido escasa; posiblemente por la
duración de estos ciclos, tres y dos años, por su carácter, así hay un porcentaje elevado de estudiantes
en la licenciatura que trabajan, otras causas pueden ser la falta de conocimiento de lenguas o los
recursos
familiares.
La
UDC
a
través
del
Centro
de
Lenguas
(http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html) organiza cursos a lo largo del año para paliar las
deficiencias lingüísticas.
La Tabla adjunta especifica la oferta de plazas para alumnos de la Facultad de Humanidades en el
extranjero dentro del programa Erasmus. A su vez, la Facultad de Humanidades recibe alumnos de
esas mismas universidades en idénticas condiciones.
Los criterios de selección para la movilidad de los estudiantes propios son los que con carácter general
establece la UDC. En resumen, éstos son los de (1) haber aprobado todas las asignaturas del primer
curso de la licenciatura y (2) priorización según la media ponderada del expediente académico.
Los contratos de estudios con las correspondientes equivalencias académicas (de cara a la
convalidación de los estudios cursados fuera) se firman por el coordinador Erasmus del centro,
después de comprobar la comisión de docencia y calidad del centro, la existencia de una real

Páxina 25 de
139

Propuesta de título de grado

todo caso, la Junta de Facultad de Humanidades estableció como principio de funcionamiento, que el
coordinador Erasmus debería facilitar en lo posible la convalidación de estudios.

OFERTA ERASMUS FACULTAD DE HUMANIDADES CURSO 2008-2009
Salientes
por país

País destino

Alemania

5

Meses por
país
50

Freiburg - AlbertLudwigsUniversität
1
Freiburg
im
Breisgau
-D
FREIBUR01

10

Hamburg
Universität
Hamburg
HAMBURG01

3

30

1

10

1

10

6

60

Brest - Université
de
Bretagne
6
Occidentale - F
BREST01

60

D

Münster
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
MUNSTER01
Austria

1

-

D

10
Innsbruck
LeopoldFranzensUniversität
Innsbruck
INNSBRU01

Chipre

6

8

-

A

60
Nicosia
Panepistimio
Kyprou
NICOSIA01

Francia

Número
Meses en la
de
Universidad
alumnos
de destino
salientes

Universidad
Europea

CY

72

Toulouse Université de
Toulouse II - Le
Mirail - F

2

12

2

18

TOULOUS02
Grecia

2

18
Ioannina
Panepistimio
Ioanninon IOANNIN01

Irlanda

1

G

9
Cork - National
University
of 1
Ireland, Cork -

9
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IRLCORK01
Italia

Polonia

7

4

55
Cosenza
Università
della
2
Calabria
I
COSENZA01

20

Palermo
Università
degli
3
Studi di Palermo I PALERMO01

15

Perugia
Università
degli
2
Studi di Perugia I PERUGIA01

20

40

Humanidades

Poznan Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza - PL

2

20

2

20

POZNAN01
Información y
Documentación

Poznan Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza - PL
POZNAN01

Portugal

6

54

Información y
Documentación

Aveiro Universidade de
Aveiro - P
AVEIRO01

2

18

Humanidades

Braga Universidade do
Minho - P
BRAGA01

2

18

2

18

4

40

Zürich Universität Zürich 2
- CH ZURICH01

20

Porto
Universidade
Portucalense
Infante
Henrique
PORTO07
Rumania

Suiza

TOTALES

4

2

40

20

D.
P

Timisoara Universitatea de
Vest din
Timisoara - RO
TIMISOA01

46

428

El SGIC de la Facultad de Humanidades (ANEXO I. MANUAL DEL SGIC CENTRO) dispone de un procedimiento orientado a favorecer la
movilidad de los estudiantes (ANEXO III-C. PROCESOS CLAVE 7-9) que tiene por objeto establecer el modo en el que los Centros de la
UDC garantizan y mejoran la calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades y de los estudiantes de otras
universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo de la titulación. Así mismo dispone de los ya
comentados procedimientos PC05 (ANEXO III-B. PROCESOS CLAVE 4-6) orientación a estudiantes y PC10 Orientación profesional
(ANEXO III-D. PROCESOS CLAVE 10-13).
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Descripción de los módulos o materias
Descripción general de los módulos o materias

N

Módulo
materia

Denominación

Crédit
ECTS

Carácter

Unidad
Temporal

1.

Materia

Introducción a la Antropología socio-cultural.

6

FB

1/ 1C

2.

Materia

Introducción a la Historia.

6

FB

1/ 1C

3.

Materia

Geografía humana.

6

FB

1/ 1C

4.

Materia

Informática aplicada.

6

FB

1/ 1C

5.

Materia

Fundamentos de teoría y gestión de la
información.

6

FB

1/ 1C

6.

Materia

Sistema del conocimiento: Filosofía, Ciencia
y Tecnología.

6

FB

1/ 2C

7.

Materia

Sociología.

6

FB

1/ 2C

8.

Materia

Gestión de empresas e instituciones
culturales.

6

FB

1/ 2C

9.

Materia

Inglés aplicado.

6

FB

1/ 2C

10.

Materia

Literatura española.

6

FB

1/ 2C

11.

Materia

Documentación general.

6

OB

2/ 1C

12.

Materia

Biblioteconomía.

6

OB

2/ 1C

13.

Materia

Análisis documental.

6

OB

2/ 1C

14.

Materia

Bibliografía y fuentes de información.

6

OB

2/ 1C

15.

Materia

Informática documental.

6

OB

2/ 1C

16.

Materia

Análisis documental de contenido.

6

OB

2/ 2C

17.

Materia

Archivística.

6

OB

2/ 2C

18.

Materia

Estadística.

6

OB

2/ 2C

Materia

Catalogación descriptiva de documentos
especiales.

6

OB

2/ 2C

Materia

Aspectos jurídicos de acceso a la
información.

6

OB

2/ 2C

Materia

Planificación y gestión de unidades de
información.

6

OB

3/ 1C

Materia

Catalogación formal de documentos
electrónicos.

6

OB

3/ 1C

23.

Materia

Gestión de documentos administrativos.

6

OB

3/ 1C

24.

Materia

Fuentes de información especializadas.

6

OB

3/ 1C

25.

Materia

Bases de datos documentales.

6

OB

3/ 1C

26.

Materia

Lenguajes de indización terminológicos.

6

OB

3/ 2C

27.

Materia

Gestión de la colección.

6

OB

3/ 2C

19.
20.

21.
22.
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Materia

Lenguajes de clasificación alfanuméricos.

6

OB

3/ 2C

Materia

Gestión de calidad en las organizaciones
documentales.

6

OB

3/ 2C

Materia

Estudios de usuarios.

6

OB

3/ 2C

Materia

Naturaleza y evolución de las unidades de
información.

6

OP

4/ 1C

32.

Materia

Archivos municipales.

6

OP

4/ 1C

33.

Materia

Políticas de información.

6

OP

4/ 1C

34.

Materia

Administración de archivos históricos.

6

OP

4/ 1C

35.

Materia

Archivos de empresas.

6

OP

4/ 1C

36.

Materia

Bibliotecas digitales.

6

OP

4/ 1C

Materia

Fuentes de información en Ciencia y
Tecnología.

6

OP

4/ 1C

38.

Materia

Prevención y conservación documental.

6

OP

4/ 1C

39.

Materia

Diseño de recursos informativos en web.

6

OP

4/ 1C

Materia

Recuperación y evaluación de información
electrónica.

6

OP

4/ 1C

Materia

Técnicas documentales aplicadas a la
investigación científica.

6

OB

4/ 2C

Materia

Promoción de servicios en unidades de
información.

6

OP

4/ 2C

43.

Materia

Documentación en medios de comunicación.

6

OP

4/ 2C

44.

Materia

Practicum (prácticas externas).

12

OB

4/ 2C

45.

Materia

Trabajo fin de grado.

6

OB

4/ 2C

28.
29.
30.

31.

37.

40.

41.
42.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

1

Título asignatura

INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIO-CULTURAL

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A6, A7, A8, A9

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B5, B6, B8, B9,
B11, B12, B13,
B14, B15, B16,
B17
C3, C4, C5, C6

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones

1. Objeto y campos de la Antropología. 2. Fundamentos conceptuales básicos. 3.
Fundamentos básicos del proceso de hominización. 4. Desarrollos teóricos básicos. 5.
Introducción a la metodología y técnicas de investigación social y cultural. 6. Fundamentos
básicos de las sociedades humanas: organización doméstica, económica y política; las
cosmovisiones. 7. Fundamentos básicos de la ecología cultural. 8. Estratificación social,
jerarquía y desigualdad. Conceptos y modelos teóricos. 9. El concepto de género:
fundamentos y principales desarrollos teóricos. 10. Lenguaje y comunicación en las
sociedades humanas. 11. La experiencia estética y la diversidad cultural. 12. El fenómeno
religioso desde la diversidad diacrónica (proceso histórico) y sincrónica (sociedad actual).
Teorías intrerpretativas. 13. Globalización, transculturalidad y mediación cultural. 14.
Introducción a la Antropología Aplicada. Campos de la praxis profesional de la Antropología.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A6
A7
A8
A9

Código Específicas
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Conocimiento de inglés.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B5
B6
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17

Tipo C
C3
C4

C5
C6

Código
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.

Código Nucleares
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas hacia el bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas a los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

2

Título asignatura

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Además de evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en relación con esta
asignatura con el examen final correspondiente, se les propondrá la realización de
comentarios de texto y el manejo de las fuentes historiográficas, que podrían incidir en la
nota final hasta en un 20%.
En todo caso, en la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los
diferentes sistemas así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
La asignatura se estructura a través de clases expositivas y análisis bibliográfico, donde se
encontrarán los aportes teórico-metodológicos y discursivos de la Historia. Además el docente
se preocupará de fomentar entre los alumnos aquellas lecturas que ayuden a profundizar en
el conocimiento historiográfico, fomentando la reflexión a nivel personal y en grupo mediante
guías programadas que desarrollen las competencias de los alumnos. Estos deberán
desarrollar también trabajos tutelados, como complemento a las enseñanzas teóricas y bajo la
supervisión del profesor. Todo esto en función de la consecución por parte de los alumnos de
las competencias genéricas de la titulación y específicas de la signatura, reseñadas en el lugar
correspondiente.
Por lo que se refiere a la planificación de la docencia en esta materia, los 6 créditos ECTS se
distribuyen de la siguiente manera:
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A7, A9

Sesión
magistral
Lecturas
Trabajos
tutelados
Presentación
oral
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3, B4, B13,
B14, B15
C1, C2, C4, C7

HORAS
PRESENCIALES
20

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
50

6
8

20
36

26
44

2

6

8

2
4

16
0

18
4

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
BLOQUE I: DISCURSO HISTÓRICO Y DESARROLLO HISTORIOGRÁFICO
BLOQUE II: TÉCNICAS Y MÉTODOS HISTÓRICOS

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A7
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento de inglés.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B4
B13
B14
B15

Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional.

Tipo C
C1
C2
C4

C7

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

3

Título asignatura

GEOGRAFÍA HUMANA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Participación en clases prácticas y discusiones dirigidas, estudio de casos, recensiones
bibliográficas y trabajos tutelados. Prueba escrita de respuesta breve y de ensayo-desarrollo,
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A9
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B13
B14
B15
C1
C4

Sesión
magistral
Prácticas
Discusión
dirigida

Estudio de
casos
Recensión
bibliográfica
Trabajo
tutelado

HORAS
PRESENCIALES
16

HORAS NO
PRESENCIALES
26

TOTAL
HORAS
42

14
6

4
10

18
16

2

16

18

2

12

14

2

40

42

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1. Geografía humana general
Introducción: definición y fuentes documentales.
Paisajes y mapas culturales
Geopolítica: procesos de globalización, centro-periferia
Demografía: fuentes documentales, evolución, estructura y movilidad de la población.
2. Geografía humana aplicada
Geografía rural: procesos de modernización, cartografía y paisajes rurales
Geografía industrial: procesos de industrialización, cartografía y paisajes industriales
Geografía urbana: procesos de urbanización, cartografía y paisajes urbanos

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A9

Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B13
B14
B15
Tipo C
C1
C4

Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional. digo
Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

4

Título asignatura

INFORMÁTICA APLICADA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1 / 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A5, A8, B2, B3,

Actividades
iniciales
Aprendizaje
colaborativo
Estudio de
casos
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Prueba oral
Prueba mixta
Atención
personalizada

B4, B5, B7, B8,
B10, B11, B14,
B16, B17, C1,
C3, C5, C8

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
0

TOTAL
HORAS
2

8

24

32

8

24

32

8

24

32

8

24

32

2
2
4

6
6
0

8
8
4

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos de sistemas de archivos en computadores
Edición de documentos de texto
Gestión de la información en hojas de cálculo
Gestión de la información en bases de datos
Creación de contenido multimedia
o
Imágenes digitales
o
Gráficos
o
Sonido y vídeo
o
Presentaciones

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A5
A8

Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B10
B11
B14
B16
B17
Tipo C
C1
C3
C5
C8

Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

5

Título asignatura

FUNDAMENTOS DE TEORÍA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Los sistemas de evaluación se centrarán en pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas,
participación en las actividades del aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas,
debates guiados, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A2,A3,A5,

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1,B2,B5,
B7,B8,B9,B11,
B12,B16,B17
C1,C2,C3,C5,C6,C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Se analizarán la gestión de la información y del conocimiento, así como su presencia en la
actividad de las empresas y organizaciones (poniendo especial énfasis en los centros de
documentación y bibliotecas). Además, se estudiarán todos los factores que rodean (tanto
humanos como materiales) y la formación y actitudes que debe tener el profesional.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la teoría de la información.
Gestión de la información en las organizaciones.
Tipologías de bibliotecas, archivos y museos.
Búsqueda y recuperación de la información.
Manejo de herramientas bibliográficas.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A5

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B5
B7
B8
B9
B11
B16
B17
Tipo C
C1
C2
C3
C5
C6
C7

Código

Transversales/Genéricas

Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

6

Título asignatura

EL SISTEMA DEL CONOCIMIENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/2C

Requisitos previos
Es una materia de primer curso y no procede plantear requisitos previos.

Sistemas de evaluación
La evaluación será mediante pruebas objetivas. Tanto la realización de trabajos tutelados
como la participación activa en seminarios computará para la calificación.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2, A4, A7, A9, B2, B3,

Sesión
magistral
Seminario
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva

B4, B6, B7, B8, B9,
B13, B14, B15, B16,
B17
C3, C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
30

HORAS NO
PRESENCIALES
40

TOTAL
HORAS
70

5
5

10
40

15
45

2

18

20

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1. El estudio histórico de la configuración del saber como sistema, utilizando el conocimiento
como elemento clave en la Filosofía. la Ciencia y la Tecnología. 2. La articulación de las
relaciones entre Filosofía, Ciencia y Tecnología. A tal efecto, se analizarán las concepciones
metodológicas de la Ciencia a través de la Historia. Esto llevará a tres aspectos: a) los
supuestos en los que se apoyan las caracterizaciones de la Ciencia y la Tecnología, b) los
contenidos más relevantes para las Humanidades y la Documentación, y c) los límites de esos
conocimientos. Especial atención recibirán las cuestiones generales sobre los métodos de
investigación en Ciencia y Tecnología. 3. Se ofrecerá la estructura actual del sistema del
saber. Se busca proporcionar la interrelación del conjunto del conocimiento, teniendo
presente la componente histórica. Esto comporta considerar los tipos de Ciencia y las nuevas
Tecnología, viendo sus bases epistemológicas y metodológicas.

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
A4
A7
A9

Código Específicas
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento de inglés.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B9
B13
B14
B15
B16
B17
Tipo C
C3
C6
C8

Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Código Nucleares
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

7

Título asignatura

SOCIOLOGÍA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/ 2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A3, A5, A6, A9

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B3, B8, B9, B13,
B14, B15, B16,
B17
C4, C5, C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Tema 1. El estudio científico de las sociedades humanas. La sociología como ciencia social.
Tema 2. Las sociedades humanas como sistemas socio-culturales. Sociedad y Cultura.
Tema 3. Proceso de socialización. Conceptos y proyección social. Control social, desviación y
delito.
Tema 4. Sistemas de estratificación social.
Tema 5. Naturaleza y sociedad.
Tema 6. Los ladrillos de la sociedad: grupos, redes, organizaciones e instituciones.
Tema 7. Cambio social y cultural. El conflicto social.
Tema 8. Movimientos sociales.
Tema 9. Comportamiento colectivo.
Tema 10. La globalización. La Sociedad del riesgo.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A3

A5
A6
A9

Código Específicas
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B8
B9
B13
B14
B15
B16
B17
Tipo C
C4

C5
C6
C8

Código
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Código Nucleares
Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas hacia el bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas a los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

8

Título asignatura

Gestión de empresas e instituciones culturales

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1 / 1C

Requisitos previos
No existen

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de estudios de caso, portafolios, trabajos tutelados y juegos
de rol.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2, A8, A9

Sesión
magistral
Estudios de
caso
Lecturas
Mapas
conceptuales
Portafolios del
alumno
Trabajos
tutelados
Juegos de rol

B3, B4, B5, B7,
B8, B9, B13,
B14, B16, B17
C4, C5, C6

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

5

10

15

0
5

10
20

10
25

0

12

12

10

26

36

4
42

0
108

4
150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que trata del conocimiento de la Administración y el Proceso administrativo en las
organizaciones culturales, y la capacitación en la gestión de sus recursos.
1. Marcos conceptuales: organizaciones culturales y gestión cultural
2. Planificación estratégica y operativa
3. Dirección y gestión de recursos humanos
4. Gestión de recursos financieros
5. Gestión del cambio y gestión del riesgo

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
A8
A9

Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B4
B5
B7
B8
B9
B13
B14
B16
B17
Tipo C
C4

C5
C6

Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.

Código
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada asignatura
Asignatura Nº

9

Título asignatura

INGLÉS APLICADO

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS ACTIVIDADES

HORAS
HORAS NO
TOTAL
PRESENCIALES PRESENCIALES HORAS

A7

Análisis de fuentes
documentales
Lecturas
Discusión dirigida
Debate y foro virtuales
Sesión magistral
Trabajos tutelados
Creación de glosarios y
vocab. Específico de
cada variedad.
Prácticas a través de
TICs
Solución de problemas

10

30

40

10
4
0
6
0
4

20
6
10
0
20
2

30
10
10
6
20
6

4

10

14

2

3

5

Portafolios del alumno
TOTAL

2
42

7
108

9
150

B4 B5 B7 B8 B9
B12 B13 B14
C1 C2 C3 C5 C6
C7 C8
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1. Gramática básica, expandida a lo largo del curso
2. El inglés como actividad comunicativa y herramienta social. Describir situaciones reales. Escribir instrucciones
y resúmenes. La construcción de la sintaxis inglesa. Práctica oral / conversacional. Situaciones profesionales
orales y escritas.
3. Tipos de vocabulario. Vocabulario y textos aplicados a las Humanidades, a la Documentación y a la
Información. (La documentación, los archivos, las bibliotecas, los periódicos, los titulares de prensa, la
información digital, los textos científicos y técnicos, los museos, los catálogos, las bases de datos, etc.)
4. Léxico: formación de palabras. Prefijos y sufijos. Derivación e composición. Contextos
técnicos: comprensión en contexto.
5. La importancia de la información visual. Interpretación de ilustraciones, vídeos, etc.
6. El texto inglés: sintaxis, construcción de párrafos, coherencia interna, textos técnicos y comerciales, textos
histórico-artísticos.
7. El arte, la cultura y la literatura inglesas.

Competencias del módulo/asignatura
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A

Código

Específicas

A7

Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B4
B5
B7
B8
B9
B12
B13
B14
Tipo C
C1
C2
C3
C5
C6
C7
C8

Código

Transversales/Genéricas

Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas a los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

10

Título asignatura

LITERATURA ESPAÑOLA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Para evaluar al alumno, se tendrán en cuenta:
(1) los conocimientos adquiridos y su aplicación a comentarios de textos;
(2) la competencia mostrada en las actividades evaluables encomendadas;
(3) el trabajo continuado que desarrolle, la asistencia y participación en las sesiones
presenciales, la realización de cualquier tarea asignada y su contribución activa a los debates
planteados.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas,
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

A1, A4
B3, B8, B10
C1, C3, C6

ACTIVIDADES

Clases teóricas
Sesiones teóricoprácticas
Sesiones prácticas
Tutoría colectiva
Realización de prueba
mixta
Lecturas de Bibliografía
primaria
Estudio y Lecturas de
Bibliografía secundaria
Preparación comentario
de textos
Trabajo tutelado
Atención personalizada

HORAS
HORAS NO
TOTAL
PRESENCIALES PRESENCIALES HORAS
16
12

16
12

10
2
2

10
2
2

0

47

47

0

26

26

0

16

16

0
0
42

17
2
108

17
2
150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Estudio de la Literatura española a través de sus textos más representativos.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción metodológica: bases para el estudio de la historia de la Literatura
Edad Media
Siglos de Oro
De la Ilustración al Naturalismo
Del Modernismo a la actualidad

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A4

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B8
B10
Tipo C
C1
C3
C6

Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

11

Título asignatura

DOCUMENTACIÓN GENERAL

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se realizará por medio de pruebas escritas y/u orales, trabajos tutelados,
prácticas, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se reflejará el porcentaje que representan en la calificación final del
alumno cada uno de los diferentes sistemas de evaluación adoptados detallando su tipología,
métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A6, A9

Actividades
iniciales
Glosario
Lecturas
Prueba
oral/escrita
Prácticas
Atención
personalizada
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados

B1, B3, B4, B5,
B6, B8, B9, B13
C1, C3, C5, C7,
C8

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

1
2
2

7
8
12

8
10
14

7
4

7
0

14
4

18

30

48

6

42

48

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que pretende dar a conocer los principales debates desarrollados en las Ciencias de la
Documentación y definir el papel de esta disciplina general en relación con la práctica profesional en
el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos generales y nociones previas
Concepto, objetivos y métodos de la Documentación
Evolución histórica de la Documentación
La Documentación en España
Centros y/o servicios de documentación como recurso para el desarrollo científico-técnico

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A6
A9

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de los datos sobre
unidades y servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y
uso de la información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B13
Tipo C
C1
C3
C5
C7
C8

Código
Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como profesional.
Capacidad de análisis y síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

12

Título asignatura

BIBLIOTECONOMÍA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A2, A4, A8

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3, B5, B9,
B11, B13, B17
C1, C3, C5, C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.

Introducción general y teórica a la biblioteconomía
Análisis de las diversas clases de bibliotecas
Estudio en concreto de: personal , edificios e instalaciones, colección de materiales,
planificación y gestión, conservación de materiales y evaluación y calidad

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A4
A8

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B11
Habilidades en el uso de software genérico.
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

13

Título asignatura

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se realizará tomando en consideración los siguientes elementos:
a) Prueba objetiva teórico-práctica.
b) Asistencia, actitud y actividad del alumno en las sesiones presenciales.
c) Grado y alcance de la participación en talleres y seminarios de discusión crítica de
lecturas.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1 A3 A5 A8 A9

Lecturas
Seminario
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Atención
personalizada

B1 B2 B3 B4 B5
B8 B9 B11 B13
B16
C1 C3 C6 C7 C8

HORAS
PRESENCIALES
0
19
8
3
10

HORAS NO
PRESENCIALES
10
22
7
50
19

TOTAL
HORAS
10
41
15
53
29

2

0

2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Esta disciplina busca introducir al alumno en los procesos y técnicas de Análisis
Documental de especial relevancia dentro del ámbito de la Documentación como disciplina
científica. El desarrollo de la materia gira entorno a los siguientes elementos:
a) Los conceptos y formulaciones teóricas centrales en el estudio del Análisis Documental, sus
niveles operativos y los resultados documentales;
b) El análisis de los métodos y técnicas de la catalogación descriptiva de monografías y
publicaciones seriadas. Se presta especial atención al estudio de los estándares ISBD, Reglas
de Catalogación españolas y formato IBERMARC así como a los catálogos bibliográficos en
cuanto a producto final de procesos catalográficos; c) Aplicación práctica de lo estudiado en
el ámbito conceptual y metodológico-técnico.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A8
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B8

Código

B9

Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.

B13
B16

Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

Tipo C Nucleares
C1
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
C3
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
C6
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
C8
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura
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Título asignatura

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A5, A6

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3 B5, B9,
B11, B13
C1, C3, C4, C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones

Materia que trata de la identificación y conocimiento de las principales fuentes de información
generales así como de su utilización y evaluación. Se ocupa también de preparar en la
compilación de repertorios bibliográficos de carácter profesional.
1.
2.
3.
4.

Las fuentes de información
Bibliografía: concepto, historia y aplicaciones
Herramientas de localización de recursos de información en Internet
Fuentes de información: selección, descripción, evaluación y consulta

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A6

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B5
B9
B11
B13

Código
Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.

Tipo C
C1

Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.

C3
C4

C7
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura
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Título asignatura

INFORMÁTICA DOCUMENTAL

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A5, A8

Actividades
iniciales
Aprendizaje
colaborativo
Estudio de
casos
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Prueba oral
Prueba mixta
Atención
personalizada

B2, B3, B4, B5,
B7, B8, B10,
B11, B14, B16,
B17
C1, C3, C5, C8

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
0

TOTAL
HORAS
2

8

24

32

8

24

32

8

24

32

8

24

32

2
2
4

6
6
0

8
8
4

42
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.

2.

3.
4.
5.

Fundamentos de informática: el hardware
•
Componentes hardware
•
Funcionamiento básico de un ordenador
•
Hardware de red
Fundamentos da informática: el software
•
Sistemas operativos
•
Internet / Intranet
•
Instalación de aplicaciones
•
Diseño y gestión de la información en sitios Web
Representación de la información
•
Codificación de la información
•
Métodos y formatos de codificación digital de la información
Seguridad en los sistemas informáticos
•
Vulnerabilidades y amenazas
•
Métodos y formatos de codificación digital de la información
El proceso de digitalización
•
Escaneado
•
Reconocimiento óptico de caracteres
•
Corrección, maquetado e indexación
o
Preservación de la información digitalizada

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A5
A8

Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B10
B11
B14
B16
B17
Tipo C
C1
C3
C5
C8

Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTENIDO

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

1/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A3, A5

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B3, B4, B8, B9
C!, C2, C3

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

14
6

18
44

32
50

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
3.
4.
5.
6.

Análisis de contenido: concepto, niveles, fases y técnicas
Concepto de lenguaje documental. y evolución histórica de los lenguajes documentales.
Conceptos básicos de lingüística documental y tipos de lenguaje documental
Resumen documental: tipos, funciones y metodología de su confección
Topic maps (estándar ISO/ICE 13250)

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A3

A5

Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B4
B8
B9
Tipo C
C1
C2
C3

Código
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
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Título asignatura

ARCHIVÍSTICA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Se evaluará el grado de aprendizaje de los contenidos teóricos impartidos mediante la
defensa individualizada de los conocimientos adquiridos, así como mediante la participación y
defensa de reflexiones, trabajos tutelados, estudio de casos… Se evaluará, igualmente, el
conocimiento de los contenidos prácticos con resoluciones y otro tipo de planteamientos a
resolver de forma individual y en grupo. Se valorará, también, el nivel de compromiso
adquirido con la asignatura por medio de lecturas complementarias, tutorías y visitas a
centros archivísticos.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A7

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3, B5, B9,
B11, B13, B17
C 1, C3, C5, C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Bloque I. Introducción a la Archivística y los Archivos.
1.La Archivística como ciencia de los archivos
2.El Archivo
3.El Documento
Bloque II. Niveles de Archivo.
1. Archivos de oficina
2. Archivos semiactivos
3. Archivos finales o definitivos
Bloque III
1. Organización lógica y física: Clasificación. Indización. Conservación
2. Descripción.
3. Valoración. Acceso. Restricción. Difusión.
Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A7

Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B5
B9
B11
B13
B17
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Código
Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de dirección y liderazgo.

Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
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Título asignatura

ESTADÍSTICA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A2, A4, A5,
A9

Sesión
magistral
Prácticas
Seminario
Prueba
respuesta
múltiple
Atención
personalizada

B1, B2, B3, B8,
B9, B11, B13
C3, C5, C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
21

HORAS NO
PRESENCIALES
63

TOTAL
HORAS
84

7
7
1

14
21
10

21
28
11

6

0

6

42
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150

Páxina 64 de
139

Propuesta de título de grado

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estadística descriptiva de una variable unidimensional.
Estadística descriptiva de una variable bidimensional.
Nociones elementales de probabilidad
Distribuciones de probabilidad
Algunas distribuciones de probabilidad notables
Introducción a la Inferencia Estadística
Intervalos de confianza
Contrastes de hipótesis
Números índices y series cronológicas en documentación.
10. Conceptos de investigación de base estadística de especial interés en las Ciencias de
la Información y Documentación.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A4
A5
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B13

Tipo C
C3
C6
C8

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA DE DOCUMENTOS ESPECIALES

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/ 2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
El proceso de evaluación considerará los siguientes elementos:
a) Prueba objetiva teórico-práctica
b) Asistencia, actividad y actitud del alumno en las sesiones presenciales
c) Grado y alcance de la participación en talleres y seminarios de discusión crítica de
lecturas.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1 A3 A5 A8 A9

Lecturas
Taller
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Atención
personalizada

B1 B2 B3 B4 B5
B8 B9 B11 B13
B16
C1 C3 C6 C7 C8

HORAS
PRESENCIALES
0
19
8
3
10

HORAS NO
PRESENCIALES
10
22
7
50
19

TOTAL
HORAS
10
41
15
53
29

2

0

2

42
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Esta disciplina profundiza y amplía los conocimientos adquiridos en la asignatura de Análisis
Documental y se centra en los siguientes aspectos:
a) Conceptos y formulaciones teóricas centrales en el estudio de la catalogación formal
de documentos especiales: manuscritos, materiales gráficos, música impresa,
grabaciones sonoras, películas y videograbaciones, microformas.
b) Estudio del marco de normalización con especial referencia a los estándares ISBD
especiales y a los formatos IBERMARC y MARC 21.
c) Integración de registros en catálogos en línea y control de autoridades

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A8
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autentificación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
B13
B16

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

Tipo C Código Nucleares
C1
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
C3
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
C6
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
C8
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

ASPECTOS JURÍDICOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

2/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A4, A6

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B2, B3, B5, B6,
B9, B10, B14,
B16, B17
C2, C4, C5, C6

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fuentes del ordenamiento jurídico administrativo.
La producción documental y el régimen jurídico de las obligaciones de conservación.
Transparencia y derecho de acceso a documentos, archivos y registros públicos.
La protección de datos de carácter personal en la gestión de información y
documentación.
La protección de la propiedad intelectual.
Informática jurídica y derecho informático.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A4
A6

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B10
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
B14
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C2
C4

C5
C6

Código Nucleares
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura
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Título asignatura

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A5, A7

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3, B5, B9,
B11, B13, B17
C1, C3, C5, C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Introducción a la teoría y a las principales técnicas de gestión y planificación aplicadas a los
centros bibliotecarios y de documentación. Análisis de la teoría y de las prácticas referidas a la
evaluación de estos centros.
1. Teoría y definiciones de la planificación.
2.
La planificación y la gestión aplicadas al personal, instalaciones, colecciones,
presupuestos y conservación de materiales.
3. Las técnicas de evaluación.
4.
Los procesos de calidad

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A7

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B11
Habilidades en el uso de software genérico.
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
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Título asignatura

CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/ 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
El proceso de evaluación considerará los siguientes elementos:
a) Prueba objetiva teórico-práctica.
b) Asistencia, actitud y actividad del alumno en las sesiones presenciales.
c) Grado y alcance de la participación en talleres y seminarios de discusión crítica de
lecturas.
El peso porcentual de cada elemento será establecido en la correspondiente Guía Docente
anual

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1 A3 A5 A8 A9

Lecturas
Seminario
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Atención
personalizada

B1 B2 B3 B4 B5
B8 B9 B11 B13
B16
C1 C3 C6 C7 C8

HORAS
PRESENCIALES
0
19
8
3
10

HORAS NO
PRESENCIALES
10
22
7
50
19

TOTAL
HORAS
10
41
15
53
29

2

0

2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Esta disciplina busca introducir al alumno en los procesos y técnicas de catalogación formal
de recursos electrónicos. El desarrollo de la materia gira entorno a los siguientes elementos:
a) Abordar la naturaleza y tipología de los recursos electrónicos.
b) Mostrar las etapas de los procesos de análisis formal de los documentos electrónicos
y estudiar y aplicar los instrumentos prescriptivos disponibles. Abordar la
integración de registros en los catálogos bibliográficos.
c) Estudiar los lenguajes de marcado más relevantes y sus aplicaciones en las tareas de
control bibliográfico.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A8
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B8

Código

B9

Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.

B13
B16

Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

Tipo C

Código
C1
C3
C6
C7
C8

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A2,A3,A4,A5,A7

Taller
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Atención
personalizada

B1,B2,B3,B4,B5,B6,
B7,B8,B9,B11,B13,
B16
C1,C3,C4,C6.C7

HORAS
PRESENCIALES
10
10
2
14

HORAS NO
PRESENCIALES
15
15
0
40

TOTAL
HORAS
25
25
2
54

5

38

43

1

0

1

42

108

150

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Conocimiento de las instituciones productoras de documentos y tratamiento de los
documentos a lo largo de su ciclo vital en los diferentes archivos del sistema: 1.
Administración, gestión, documentos y archivos.- 2. Archivos de oficina.- 3. Archivos
intermedios.
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Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A4
A5
A7

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B13
B16
Tipo C
C1
C3
C4

C6
C7

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Título asignatura

FUENTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A4, A7

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B2, B4 B6, B9,
B14, B17
C2, C5, C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que trata de la identificación y conocimiento de las principales fuentes de información
en las grandes ramas del conocimiento así como de su utilización, diseño y evaluación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a las fuentes de información especializadas.
Fuentes de información en Humanidades.
Fuentes de información en Ciencias Sociales y Jurídicas.
Fuentes de información en Ciencias.
Fuentes de información en Ingeniería y Arquitectura.
Fuentes de información en Ciencias de la Salud.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A4
A7

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B4
B6
B9
B14
B17
Tipo C
C2
C5
C6
C8

Resolver problemas de forma efectiva.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad de dirección y liderazgo.

Nucleares
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.

Páxina 77 de
139

Propuesta de título de grado

Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura
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Título asignatura

BASES DE DATOS DOCUMENTALES

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A5, A8, B2, B3,

Actividades
iniciales
Aprendizaje
colaborativo
Estudio de
casos
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Prueba oral
Prueba mixta
Atención
personalizada

B4, B5, B7, B8,
B10, B11, B14,
B16, B17, C1,
C3, C5, C8

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
0

TOTAL
HORAS
2

8

24

32

8

24

32

8

24

32

8

24

32

2
2
4

6
6
0

8
8
4

42

108

150
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Propuesta de título de grado

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.

3.

Introducción
Diseño de bases de datos
•
Sistemas gestores de bases de datos
•
Modelado conceptual: el modelo entidad-relación
•
Modelado lógico: el modelo relacional
•
Modelado físico: Access
•
Lenguajes de consulta: Query-By-Example y SQL
•
Introducción a las bases de datos documentales
Marcado de documentos
•
Introducción
•
Lenguajes de marcado: HTML y XML
•
Definición de lenguajes de marcado: DTD y XML-Schema
•
Estándares de marcado: Dublin Core y RSS
•
Presentación de información: CSS y XSLT
•
Intercambio de información

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A5
A8

Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B10
B11
B14
B16
B17
Tipo C
C1
C3
C5
C8

Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

LENGUAJES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓGICOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/2C

Requisitos previos
No existen

Sistemas de evaluación
La evaluación se realizará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados y evaluación
continua de los trabajos realizados en el aula (ejercicios prácticos y participación en las
puestas en común de trabajos y clases teóricas).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A5, A9

Sesión
magistral
Solución de
problemas
Trabajos
tutelados
Lecturas
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B3, B5, B8, B10
C1, C5, C7, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
18

TOTAL
HORAS
36

20

20

40

6

44

50

2
2
2

6
16
0

8
18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que desarrolla los contenidos teóricos y prácticos necesarios para el conocimiento y
uso de los lenguajes documentales cuya herramienta de indización son los términos
lingüísticos bien de carácter controlado o libre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso de Indización
Tipología de los lenguajes de indización terminológicos
Listas de encabezamientos de materia
Tesauros
Indización de documentos audiovisuales
Indización de contenidos web

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A9

Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B5
B8
B10

Tipo C
C1
C5
C7
C8

Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

GESTIÓN DE LA COLECCIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3 / 2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Valoración continua de estudios de casos, mapas conceptuales, trabajos tutelados,
participación en el aula, tutorías y otras actividades.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas,
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A2, A4, A5,
A6, A8, A9,

Sesión
presencial
Estudio de
casos
Lecturas
Mapas
conceptuales
Trabajos
tutelados
Prueba mixta
Atención
personalizada

B2, B3, B4, B5,
B6, B7, B8, B9,
B13, B14, B15,
B16, B17
C3, C4, C6

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

10

10

20

0
6

10
10

10
16

4

32

36

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Propuesta de título de grado

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que trata del conocimiento de la planificación y desarrollo de las colecciones en las
unidades de información, así como de las técnicas existentes para la preparación de planes de
desarrollo y técnicas de adquisición de los distintos tipos de recursos informativos y de acceso
a los mismos.
1. Marcos conceptuales de la gestión de colecciones
2. Desarrollo de colecciones
3. Gestión de colecciones
4. Gestión del acceso

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

Código

Específicas

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
A2
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
A4
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
A5
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
A6
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
A8
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
A9
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B14
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
B15
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito del ejercicio
profesional.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.

Tipo C
C3
C4

C6

Código

Nucleares

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Título asignatura

LENGUAJES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A3, A5

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B3, B4, B8, B9
C!, C2, C3

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

14
6

18
44

32
50

2
2

16
0

18
2

42

108

150

Páxina 84 de
139

Propuesta de título de grado

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Lenguaje documental de clasificación: tipos, configuración y características
Clasificación colonada de Ranghastathan
Clasificación da Biblioteca do Congreso y clasificación das bibliotecas da antigua URSS
Clasificación Decimal de Dewey y su relación con la CDU
Clasificación Decimal Universal (CDU)

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A3

A5

Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B3
B4
B8
B9

Tipo C
C1
C2
C3

Código
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.

Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
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Título asignatura

GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DOCUMENTALES

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La materia se evalúa a través de la combinación de tres sistemas, la evaluación inicial, la
evaluación continua y la final. La primera de éstas tiene un perfil meramente diagnóstico por
ello no computa en la elaboración de la calificación final. Esta se forma a partir del cómputo
del resto de sistema siendo su peso 40%, la evaluación continua, y 60%, la final. Esta última
incluye la elaboración de un trabajo de investigación tutelado y un examen final o prueba
objetiva. El examen combinará preguntas de desarrollo y de tipo tests que pueden ser de
diversa naturaleza (preguntas de asociación, ordenación, multirrespuesta, prueba de ensayo,
etc.). La evaluación continua se realizará a través de diversos tipos de actividades, tales
como, seminarios, debates, foros virtuales, mapas conceptuales.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2 ,A7
go
B1, B2 , B3 , B4
B5, B6, B7 , B8
B9, B12 , B13,
B16, B17

Actividades
iniciales
Sesión
magistral
Análisis
de
fuentes
y
lecturas
Foros virtuales
Seminarios
Estudio
de
casos
Mapa
conceptual
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Visitas técnicas
Atención
personalizada

C1, C2 ,C3,
C4, C6

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

16

26

42

0

10

10

0
4
4

6
8
8

6
12
12

2

6

8

4

28

32

2
2
6

10
4
0

12
6
6

42
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Propuesta de título de grado

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.

Conceptos y fundamentos de la gestión de la calidad en unidades de información
Herramientas para el diagnóstico de la calidad en las servicios de información y
documentación
El factor humano de la calidad.
Autoevaluación y certificación de la calidad en unidades de información.

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
A7
Conocimiento de inglés.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B12
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C1
C2
C3
C4

C6

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Título asignatura

ESTUDIOS DE USUARIOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se realizará por medio de pruebas escritas y/u orales, trabajos tutelados,
prácticas, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc).
En la guía docente anual se reflejará el porcentaje que representan en la calificación final del
alumno cada uno de los diferentes sistemas de evaluación adoptados detallando su tipología,
métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2, A6, A9

Actividades
iniciales
Glosario
Lecturas
Prueba
oral/escrita
Prácticas
Atención
personalizada
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados

B1, B2, B3, B4,
B5, B13
C1, C3, C7

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

1
2
2

7
8
12

8
10
14

7
4

7
0

14
4

18

30

48

6

42

48

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que pretende mostrar una panorámica general sobre el desarrollo, la evolución y los
principales métodos empleados por esta disciplina instrumental al servicio de la mejora de la
calidad de los servicios y los productos de información atendiendo a las necesidades de los
usuarios.
6.
7.
8.
9.

Los estudios de Usuarios: conceptos básicos
Evolución histórica
El usuario de información: tipologías
Metodología de los Estudios de Usuarios

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
A6
A9

Código

Específicas

Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de los datos sobre
unidades y servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y
uso de la información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B13
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Título asignatura

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Se evaluará el grado de aprendizaje de los contenidos teóricos impartidos mediante la
defensa individualizada de los conocimientos adquiridos, así como mediante la participación y
defensa de reflexiones, trabajos tutelados, estudio de casos… Se evaluará, igualmente, el
conocimiento de los contenidos prácticos con resoluciones y otro tipo de planteamientos a
resolver de forma individual y en grupo. Se valorará, también, el nivel de compromiso
adquirido con la asignatura por medio de lecturas complementarias, tutorías y visitas a
unidades de información.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A7

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B1, B3, B5, B9,
B11, B13, B17
C 1, C3, C5, C7

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Bloque I. Los Archivos
1. Los Archivos en la Antigüedad y la Edad Media.
2. Las Edades Moderan y Contemporánea. Archivos de Estado y Archivos Nacionales.
3. Los Archivos en la actualidad. Del conservadurismo al servicio.
Bloque II. Las Bibliotecas y los Centros de Documentación
1. Las Bibliotecas en el mundo antiguo y medieval.
2. La imprenta y las bibliotecas. La Ilustración. Bibliotecas Públicas. Funciones y retos
de las bibliotecas en la actualidad.
3. Los Centros de Documentación. Orígenes y características.
Bloque III. Los Museos como unidades de información.
1. Del Coleccionismo al Museo. Evolución del concepto de museo
2. La documentación museológica.
3. Nuevas perspectivas en el servicio de los museos.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A5
A7

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
Aprender a aprender.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B11
Habilidades en el uso de software genérico.
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

32

Título asignatura

ARCHIVOS MUNICIPALES

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A9

Taller
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Atención
personalizada

B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,
B9,B11,B13,B14,B16,B17
C1,C3,C4,C6,C7,C8

HORAS
PRESENCIALES
10
10
2
14

HORAS NO
PRESENCIALES
15
15
0
40

TOTAL
HORAS
25
25
2
54

5

38

43

1

0

1

42

108

150

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Conocimiento y gestión de los archivos municipales:
1. Los municipios y su producción documental
2. Los instrumentos de la gestión archivística municipal
3. Acceso y difusión de los documentos municipales
4. Los recursos y la planificación del trabajo en los archivos municipales
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Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A4
A5
A6
A7
A9

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Conocimiento de inglés.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B13
B14
B16
B17
Tipo C
C1
C3
C4

C6
C7
C8

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Comunicarse de manera efectiva en un entrono de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

33

Título asignatura

POLÍTICAS DE INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

3/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La materia se evalúa a través de la combinación de tres sistemas, la evaluación inicial, la
evaluación continua y la final. La primera de éstas tiene un perfil meramente diagnóstico por
ello no computa en la elaboración de la calificación final. Esta se forma a partir del cómputo
del resto de sistema siendo su peso 40%, la evaluación continua, y 60%, la final. Esta última
incluye la elaboración de un trabajo de investigación tutelado y un examen final o prueba
objetiva. El examen combinará preguntas de desarrollo y de tipo tests que pueden ser de
diversa naturaleza (preguntas de asociación, ordenación, multirrespuesta, prueba de ensayo,
etc.). La evaluación continua se realizará a través de diversos tipos de actividades, tales
como, seminarios, debates, foros virtuales, mapas conceptuales.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A6 ,A7 , A9
go
B1, B2 , B3 , B4
B5, B6, B7 , B8
B9, B12 , B13,
B16, B17

Actividades
iniciales
Sesión
magistral
Análisis
de
fuentes
y
lecturas
Foros virtuales
Seminarios
Estudio
de
casos
Mapa
conceptual
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Visitas técnicas
Atención
personalizada

C1, C2 ,C3,
C4

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

16

26

42

0

10

10

0
4
4

6
8
8

6
12
12

2

6

8

4

28

32

2
2
6

10
4
0

12
6
6

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.

Conceptos,
Políticas de
Políticas de
Políticas de
Políticas de

fundamentos
y
objetivos
de
las
políticas
información sectorial I: Las políticas culturales.
información sectorial II: Las políticas científicas.
información sectorial III: La industrial editorial.
información en Galicia, España y la Unión Europea.

de

información.

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A6
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
A7
Conocimiento de inglés.
A9
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B12
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Tipo C
C1
C2
C3
C4

C6

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

34

Título asignatura

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A9

Taller
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Atención
personalizada

B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,
B9,B11,B13,B16.B17
C1,C3,C4,C6,C7,C8

HORAS
PRESENCIALES
10
10
2
14

HORAS NO
PRESENCIALES
15
15
0
40

TOTAL
HORAS
25
25
2
54

5

38

43

1

0

1

42

108

150

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Conocimiento y gestión de los archivos históricos y de su contenido documental:
1. Las instituciones y su producción documental
2. El ciclo vital de los documentos de archivo. El valor y edad de los documentos. Los
sistemas archivísticos y los archivos históricos
3. Los principios fundamentales de la archivística y la organización de los fondos
documentales
4. Descripción, acceso y difusión de los documentos históricos
5. Planificación y recursos
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Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A4
A5
A6
A7
A9

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Conocimiento de inglés.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B13
B16
B17
Tipo C
C1
C3
C4

C6
C7
C8

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura
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Título asignatura

ARCHIVOS DE EMPRESAS

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A2,A3,A4,A5,A7,A9

Taller
Prácticas TIC
Prueba objetiva
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Atención
personalizada

B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,
B9,B11,B13,B14,B16
C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8

HORAS
PRESENCIALES
10
10
2
14

HORAS NO
PRESENCIALES
15
15
0
40

TOTAL
HORAS
25
25
2
54

5

38

43

1

0

1

42

108

150

Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Conocimiento de los documentos de las empresas y de su gestión archivística:
1. Las organizaciones empresariales y su producción documental
2. La gestión documental en la empresa
3. El sistema archivístico de la empresa
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Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
Código Específicas
A1
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
A2
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
A3
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
A4
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
A5
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
A7
Conocimiento de inglés.
A9
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B11
Habilidades en el uso de software genérico.
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B14
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Tipo C
C1
C3
C4

C5
C6
C7
C8

Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

BIBLIOTECAS DIGITALES

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4 /1 C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A5, A6,
A8

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B2, B5, B8, B9
C3, C4, C5, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.

Naturaleza de la digitalización. La revolución digital y sus repercusiones en las bibliotecas.
Los componentes de un proyecto de digitalización. Semejanzas y diferencias entre la
biblioteca digital y la biblioteca “tradicional”.
Los factores de personal, colección de materiales, organización y temas en las bibliotecas
digitales.
Análisis de los proyectos y actuaciones de digitalización más importantes.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A

Código
A1

A3

A5
A6
A8

Específicas

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B5
B8
B9
Tipo C
C3
C4

C5
C8

Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.

Código

Nucleares

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

FUENTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4 / 1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3, A4, A7

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B2, B7, B9, B16
C5, C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

12
6

12
44

24
50

2

6

8

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Estudio y manejo de fuentes y recursos de información en Ciencia y Tecnología,
profundización en el proceso de la comunicación y divulgación científica así como en la
identificación de sus principales artífices.
1. La comunicación científica.
2. Información y documentación en Ciencia y Tecnología.
3. Principales productores y productos de información en Ciencia y Tecnología.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A4
A7

Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B7
B8
B9
B16
Tipo C
C5
C6
C8

Código Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

Nucleares
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de una serie de estudios de casos, la presentación oral de los
mismos y una prueba mixta final.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su metodología y características.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A2, A3, A4,
A5, A6

Discusión
dirigida
Estudio de
casos
Lecturas
Presentación
oral
Prueba mixta
Sesión
magistral
Atención
personalizada

B2, B3, B4, B5,
B7, B8, B9,
B12, B13,
B14, B16, B17
C1, C2, C3, C6

HORAS
PRESENCIALES
4

HORAS NO
PRESENCIALES

TOTAL
HORAS
4

9

40

49

7

20
8

20
15

2
18

30
10

32
28

2
42

2
108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.

Introducción a la prevención y conservación documental
Planificación de la prevención y conservación de colecciones
Gestión de la prevención y conservación documental
Prevención y conservación de colecciones especiales

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A4
A5
A6

Código Específicas
Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B9
B12
B13
B14
B16
B17
Tipo C
C1
C2
C3
C6

Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comunicarse de manera efectiva en un entrono de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
Capacidad de dirección y liderazgo.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Título asignatura

DISEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos y participación en el aula.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas sí
como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A3,A4,A5,A7,

Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Prácticas
Estudio de
casos
Prueba objetiva
Lecturas

B1,B2,B3,B4,B5,
B6,B7,B8,B9,B10,
B11,B13,B14,B16,
C3,C5,C6,C7 ,C8

HORAS
PRESENCIALES
10

HORAS NO
PRESENCIALES
20

TOTAL
HORAS
30

10

20

30

30
10

15
5

45
15

2
0
42

16
10
108

18
10
150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Se trata de transmitir conocimientos sobre Arquitectura de información, incidiendo en:
1) conceptos y terminología propios
2) metodología para la elaboración de proyectos relacionados con la creación de
recursos informativos en web
3) sistemas, lenguajes y herramientas de representación de información electrónica
4) herramientas específicas para el diseño y elaboración de recursos informativos de
calidad en web.

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A3

A4
A5
A7

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplea en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.
Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B14
B16
Tipo C
C3
C5
C6
C7
C8

Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita
con los usuarios de la información.
Habilidades en el uso de software genérico.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

Código
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Título asignatura

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/1C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se realizará por medio de pruebas escritas y/u orales, trabajos tutelados,
prácticas, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc).
En la guía docente anual se reflejará el porcentaje que representan en la calificación final del
alumno cada uno de los diferentes sistemas de evaluación adoptados detallando su tipología,
métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2, A5

Actividades
iniciales
Glosario
Lecturas
Prueba
oral/escrita
Prácticas
Atención
personalizada
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados

B1, B2, B3, B4,
B5, B8, B9
C1, C3, C5, C7

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

1
2
2

7
8
12

8
10
14

7
4

7
0

14
4

18

30

48

6

42

48

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Materia que pretende dotar al alumno de unas bases teórico-técnicas que le capaciten para su
desarrollo profesional en el ámbito de las unidades de información para la evaluación y
recuperación de información electrónica.
10. Desarrollo de las TIC: la información electrónica
11. Acceso y recuperación de información electrónica
12. Evaluación de información electrónica

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
A5

Código

Específicas

Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información que se emplean en
las unidades y servicios de información y en los procesos y transferencia de la
información.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
Tipo C
C1
C3
C5
C7

Código
Aprender a aprender.
Resolver problemas de forma efectiva
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa
Trabajar de forma colaborativa.
Capacidad de análisis y síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
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Título asignatura

TÉCNICAS DOCUMENTALES APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4 /2 C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
Los sistemas de evaluación se centrarán en pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas,
participación en las actividades del aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas,
debates guiados, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1,A4,A6,A7,A8,A9
B1,B3,B8,B11,B12
C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8

Actividades
iniciales
Discusión
dirigida
Presentación
oral
Proba objetiva
Sesión
magistral
Trabajos
tutelados
Atención
personalizada

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

TOTAL
HORAS

2

0

2

8

14

22

2

6

8

1

24

25

18

47

65

9

12

21

2

0

2

108

150

42
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
Se centra en las técnicas analíticas, descriptivas y estadísticas de la investigación. Establece
especial hincapié en la investigación en Biblioteconomía y Documentación, así como en la
aplicación de técnicas documentales a la investigación.
1.
2.
3.

El método científico
Las técnicas científicas
Las fases en la investigación científica

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A4
A6
A7
A8
A9

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y
servicios de información y de las industrias de la cultura.
Conocimiento de inglés.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B1
B3
B8
B11
B12
Tipo C
C1
C2
C3
C4

C6
C7
C8

Código
Aprender a aprender.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Habilidades en el uso de software genérico.
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).

Código

Nucleares

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la
vida.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

42

Título asignatura

PROMOCIÓN DE SERVICIOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La materia se evalúa a través de la combinación de tres sistemas, la evaluación inicial, la
evaluación continua y la final. La primera de éstas tiene un perfil meramente diagnóstico por
ello no computa en la elaboración de la calificación final. Esta se forma a partir del cómputo
del resto de sistema siendo su peso 40%, la evaluación continua, y 60%, la final. Esta última
incluye la elaboración de un trabajo de investigación tutelado y un examen final o prueba
objetiva. El examen combinará preguntas de desarrollo y de tipo tests que pueden ser de
diversa naturaleza (preguntas de asociación, ordenación, multirrespuesta, prueba de ensayo,
etc.). La evaluación continua se realizará a través de diversos tipos de actividades, tales
como, seminarios, debates, foros virtuales, mapas conceptuales.
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2 ,A7
go
B1, B2 , B3 , B4
B5, B6, B7 , B8
B9, B12 , B13,
B16, B17

Actividades
iniciais
Sesión
magistral
Análisis
de
fuentes
y
lecturas
Foros virtuales
Seminarios
Estudio
de
casos
Mapa
conceptual
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Visitas técnicas
Atención
personalizada

C1, C2 ,C3,
C4
C6

HORAS
PRESENCIALES
2

HORAS NO
PRESENCIALES
2

TOTAL
HORAS
4

16

26

42

0

10

10

0
4
4

6
8
8

6
12
12

2

6

8

4

28

32

2
2
6

10
4
0

12
6
6

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos y fundamentos del marketing y la promoción en unidades documentales.
Marketing estratégico en las unidades de información y documentación.
Marketing operativo de los servicios de información y documentación
Técnicas de difusión y promoción de los servicios y unidades de información.
Campañas de animación a la lectura.

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
A7

Conocimiento de inglés.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
Código
B1
Aprender a aprender.
B2
Resolver problemas de forma efectiva.
B3
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5
Trabajar de forma colaborativa.
B6
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
B9
Capacidad de gestión de la información relevante.
B12
Conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera (con preferencia inglés).
B13
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
B16
Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
B17
Capacidad de dirección y liderazgo.
Tipo C
C1
C2
C3
C4

C6

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

43

Título asignatura

DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/2C

Requisitos previos
No existen.

Sistemas de evaluación
La evaluación se hará por medio de pruebas escritas, trabajos tutelados, prácticas, estudio de
casos, participación en el aula, tutorías y otras actividades (recensiones, lecturas, etc.).
En la guía docente anual se fijará el porcentaje concreto otorgado a los diferentes sistemas
así como su tipología, métodos y características concretas.

Carácter

Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A1, A2, A3, A8,
A9

Sesión
magistral
Prácticas
Trabajos
tutelados
Prueba objetiva
Atención
personalizada

B2, B4, B4, B5,
B6, B8, B14
C4, C5, C8

HORAS
PRESENCIALES
18

HORAS NO
PRESENCIALES
30

TOTAL
HORAS
48

14
6

18
44

32
50

2
2

16
0

18
2

42

108

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Características y funciones da documentación en los medios de comunicación
Organización y usuarios dos centros de documentación en los medios de comunicación
Documentación en los medios de comunicación e industrias culturales
Documentación en prensa (texto escrito y fotografía)
Documentación en radio
Documentación en televisión
Documentación en cine

Competencias del módulo/ materia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A1

A2
A3

A8
A9

Código

Específicas

Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus
diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y
éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en
cualquier soporte, y a lo largo del tiempo.
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de
servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y
comunicación.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B4
B5
B6
B8
B9
B14
Tipo C
C4

C5
C8

Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares.

Código

Nucleares

Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Módulo

44

Título módulo

PRACTICUM (Prácticas externas).

Créditos ECTS

12

Unidad Temporal

4/ 2 C

Requisitos previos
Es requisito haber cursado 180 créditos de materias obligatorias y/o de formación básica.

Sistemas de evaluación
La evaluación de las prácticas se realizará a partir de un informe emitido por el tutor de la
organización en donde se realicen y de la memoria de prácticas elaborada por el alumno que
será evaluada por el tutor académico.
La evaluación del tutor de la organización consistirá en contestar un cuestionario que
posteriormente remitirá al tutor académico en el que se recogen aspectos relacionados con la
profesionalidad, la puntualidad, la laboriosidad, la adaptación al medio, las relaciones
humanas, la motivación etc.
Al final del período de prácticas, cada estudiante presentará al tutor académico una memoria
de prácticas en la que describa de forma detallada las tareas y actividades realizadas y una
reflexión sobre la formación recibida.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
Seminario
Memoria
Prácticas
Atención
personalizada

HORAS
PRESENCIALES
4
4
250 (centro)
2

HORAS NO
PRESENCIALES
4
34
0
2

TOTAL
HORAS
8
38
250
4

260

40

300

Las actividades formativas de este módulo están encaminadas a complementar la formación
teórica del alumnado y facilitar su inserción laboral.
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
1. Introducción.
2. Pautas para la realización de las prácticas.
3. Pautas para la elaboración de la memoria.
4. Prácticas
5. Presentación memorias.

En todo caso, todas las actividades realizadas por el alumno/a deberán estar programadas y acordadas entre
el tutor académico y el de la organización donde se realice la práctica. El convenio para la realización de las
prácticas y el plan de trabajo deberán haber sido aprobados por la comisión de docencia y calidad del centro
(CDC).

Competencias del módulo/ materia
Con las prácticas se contribuye a que el alumno consiga todas las competencias. Esto no
implica necesariamente que con una única práctica se logren todas las competencias
señaladas en esta memoria como propias de la titulación.
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Descripción detallada de cada módulo o materia
Asignatura

45

Título asignatura

TRABAJO FIN DE GRADO

Créditos ECTS

6

Unidad Temporal

4/ 2 C

Requisitos previos
Es requisito haber superado 180 créditos de materias obligatorias y de formación básica, y
haber cursado o estar matriculado en Técnicas documentales aplicadas a la investigación
científica.
Sistemas de evaluación
La evaluación de los trabajos de fin de grado se ajustará a los criterios fijados para tal fin, los
cuales serán públicos y tendrán en cuenta preferentemente:
1. Metodología seguida.
2. Técnicas de investigación.
3. Fuentes y bibliografía consultada.
4. Redacción, presentación.
5. Exposición oral.

Carácter

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Según el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias, el trabajo
de Fin de Grado debe estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título.
Se trata de un trabajo de profundización en una materia o materias que sintetiza la formación
adquirida a lo largo de las enseñanzas del Grado.
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

A2,
B2,
B8,
C1,

Investigación
(Proyecto de
investigación)
Prueba oral
Atención
personalizada

A3,
B3,
B9,
C2,

A4, A9
B4, B6,
B13
C6, C8

HORAS
PRESENCIALES
8

HORAS NO
PRESENCIALES
124

TOTAL
HORAS
132

2
10

6
0

8
10

20

130

150
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Contenidos de módulo/materia. Observaciones
En todo caso, los contenidos a desarrollar se organizarán en torno a las siguientes
dimensiones:
1.2.3.4.5.6.7.-

Delimitación del tema del trabajo
Definición adecuada de los objetivos del trabajo y metodología utilizada
Recopilación adecuada de información
Análisis de los resultados obtenidos
Elaboración de conclusiones
Redacción y presentación del informe escrito
Defensa oral del trabajo fin de grado

Competencias del módulo/ materia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo A
A2
A3

A4
A9

Código Específicas
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y
metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de
sistemas, unidades y servicios de información.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos,
y de las técnicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio, y evaluación de la información y de los recursos informativos.
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción,
transferencia y uso de la información y de la actividad científica.
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y
servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DE LA TITULACIÓN
Tipo B
B2
B3
B4
B6
B8
B9
B13
Tipo C
C1
C2
C6
C8

Código
Resolver problemas de forma efectiva.
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la
información.
Capacidad de gestión de la información relevante.
Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
Código Nucleares
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el
desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.
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6. Personal académico

Mecanismos de contratación
Mecanismos de que se dispone para asegurar la contratación del profesorado atendiendo a criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad
La contratación del profesorado por los diferentes departamentos adscritos a la Facultad se rige por
las tablas retributivas que se aplican en la Universidad de A Coruña que son las que se publican
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, los cuales se aplican sin distinción alguna
entre hombres y mujeres. La legislación específica de la Universidad de A Coruña en ningún caso irá
en contra de la legislación autonómica o estatal por ser ésta de carácter básico.
La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre
hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento de la
Oficina para la igualdad de género de la Universidad de A Coruña. Este reglamento se crea con el
objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para ello se establecen
ocho acciones específicas:
a.

La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC.

b.

Amparar la introdución de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del
conocimiento.

c.

Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las distintas áreas
científicas.

d.

Desenvolver actividades de difusión y extensión, tanto en el seno de la comunidad
universitaria como en el contorno social y cultural.

e.

Desenvolver acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género.

f.

Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y
promoción de mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y
representativa de la UDC.

g.

Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e internacionales
en la consecución de la igualdade de género.

h.

Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflitos por discriminación de
género en la actividad académica y laboral de la UDC.

Uno de los aspectos más destacados en la búsqueda de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres que se desea desarrollar dentro del ámbito universitario es el de garantizar en cada uno de
los Departamentos adscritos a la Facultad la necesidad de respaldar el cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo que en relación a los criterios de actuación de los departamentos
se encuentran:

-

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
selección y valoración

-

Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los
tribunales de tesis, tesinas, etc...

-

Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los
Departamentos

-

Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en
la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo

-

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les
corresponda

Desde la Vicerrectoría de Cultura y Comunicación, a través de la Oficina de Igualdad de Género, se
está diseñando un plan de igualdad que garantice la implementación de las medidas necesarias en
relación a la igualdad de trato y promoción así como la eliminación de la desigualdad entre hombres
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y mujeres en el colectivo del personal académico. Una vez elaborado el plan de igualdad éste será
presentado a la comunidad universitaria para su discusión. Entre las propuestas a desarrollar por el
plan de igualdad se encuentra:
-

-

Elaboración de un informe-diagnóstico sobre la situación de las mujeres en los
distintos ámbitos profesionales en la Universidad
Detectadas, si las hubiere, desigualdades en relación a la presencia de
mujeres: proponer acciones específicas con el objetivo de corregir dicha
desigualdad
Incentivar el equilibrio proporcional de hombres y mujeres en todas las
categorías profesionales
Presentar, desagregados por sexo, los datos sobre porcentaje de hombres y
mujeres en cada departamento
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles
Personal académico disponible
Categoría

Experiencia

1.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
2 Quinquenios/ 8 años
de antigüedad en este
cuerpo

Vinculación con la
univ.

Funcionario

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Información
adicional

Documentación

2 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
1 CARGO SOCS
CTFCAS
DIRECTORA BB
UNIV VIGO
2 CONS REVS
6 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
5 CARGO SOCS
CTFCAS
ANECA
DIR. ARCHIVOS
REINO DE
GALICIA,
CATALUÑA

2.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

4 Sexenios/
2 Quinquenios/ 10
años de antigüedad en
este cuerpo

Funcionario

Documentación

3.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
2 Quinquenios/ 6 años
de antigüedad en este
cuerpo

Funcionario

Documentación

4.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

1 Sexenios/
1 Quinquenios/ 10
años de antigüedad en
este cuerpo

Funcionario

Documentación

5.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
1 Quinquenios/ 7 años
de antigüedad en este
cuerpo

Funcionario

Documentación

1 CONS CTFCO
REV.
1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

6.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
5 Quinquenios/ 11
años de antigüedad en
este cuerpo

Funcionario

Documentación

1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

7.
1 TIT U TC
de Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
1 Quinquenios/ 8 años
de antigüedad en este
cuerpo

Funcionario

Documentación

8.
1 CONT DR
U TC de
Biblioteconomía y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/
Experiencia anterior
en otros cuerpos

Permanente

Gestión y Administración de
empresas culturales

DIRECTORA BB
UNIV SANTIAGO
DE
COMPOSTELA

9.
1 CONT DR
U TC de
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/
Experiencia Anterior
en otros cuerpos

Permanente

Documentación

1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

10.
1 CONT DR
U TC de
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/
Experiencia Anterior
en otros cuerpos

Permanente

Documentación

3 CONS.
CTFCOS. REVS.
1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

11.
1 ASOC TP
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/ 4 años

TP

Documentación

12.
1 ASOC TP
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/ 4 años

TP

Documentación

13.
1 ASOC TP
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/ 3 años

TP

Documentación

14.
1 INTERINO
DE SUBSTITUCIÓN
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios/ 2 años

TP

Documentación

1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
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15.
1
AYUDANTE LOU de
Biblioteconomía Y
Documentación

0 Sexenios/
0 Quinquenios

16.
1 CAT U TC
de Historia Medieval

4 Sexenios/
6 Quinquenios/ 14
años de antigüedad en
este cuerpo

17.
1 CAT U TC
de Historia Antigua

4 Sexenios/
5 Quinquenios/ Desde
1995 en este cuerpo

18.
1 CAT U TC
de Historia
Contemporánea

19.
1 CAT U TC
de Filosofía de la
Ciencia

1 Sexenios/
6 Quinquenios/ 8 años
de antigüedad en este
cuerpo

4 Sexenios/
5 Quinquenios/ Desde
1996 en este cuerpo

TC

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

20.
1 CAT U TC
de Antropología

4 Sexenios/
6 Quinquenios

Funcionario

21.
1 TIT U TC
de Geografía
Humana

1 Sexenios/
4 Quinquenios/ 13
años de antigüedad en
este cuerpo

Funcionario

22.
1 TIT U TC
de Sociología

0 Sexenios/
2 Quinquenios/ 5 años
de antigüedad en este
cuerpo

23.
1 TIT U TC
de Estadística E
Investigación
operativa

1 Sexenios/
3 Quinquenios/ 10
años de antigüedad

24.
1 CONT DR
U TC de Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

0 Sexenios/
0 Quinquenios

Documentación

Historia

Historia

2 PROY
3 CONSEJOS
REDACCIÓN
3 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
PRES. AGENCIA
CALIDAD
BALEARES
ANEP
3 PROY
2 CONSEJOS
REDACCIÓN
1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

Historia

3 PROY
1 CONSEJOS
REDACCIÓN
3 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
AGENCIA
CALIDAD
MADRID
COAUTORA
LIBRO BLANCO
ANECA
HUMANIDADES

Filosofía de la ciencia

5 PROY
2 CONSEJOS
REDACCIÓN
9 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
2 CARGOS
SOCS CTFCAS

Antropología

2 PROY
3 CONSEJOS
REDACCIÓN
3 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
PRES. AGENCIA
CALIDAD
BALEARES
ANEP

Geografía humana

3 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
1 CARGO SOCS
CTFCAS

Sociología

2 CONSEJOS
REDACCIÓN 4
SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
1 CARGO SOCS
CTFCAS

Funcionario

Estadística

2 CONSEJOS
REDACCIÓN
4 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
1 CARGO SOCS
CTFCAS

Permanente

Informática aplicada

1 SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

Funcionario

25.
1 ASOC TP
Derecho
administrativo

0 Sexenios/
0 Quinquenios

TP

Derecho administrativo

1 CONSEJ
RED
4
SOCS CTFCAS
1 CARGO
SOCS CTFCAS

26.
1 INTERINO
DE SUBSTITUCIÓN

0 Sexenios/
0 Quinquenios/ Desde

TC

Literatura española

3
SOCS CTFCAS
Páxina 123 de
139

Propuesta de título de grado

de Literatura
española

2006 en esta categoría

27.
1 ASOC TP
Filología inglesa

0 Sexenios/
0 Quinquenios

RESPONSABLE
DE CALIDAD
FAC. FILOL.
TP

Inglés aplicado.

1 SOC. CTFCA

RESUMEN PORCENTUAL DE LOS DATOS:
CATEDRÁTICOS
CATEDRÁTICO EU
TITULARES
CONTRATADOS DR (EN UDC,
CONSTITUYEN PROFESORADO
PERMANENTE)
ASOCIADOS
INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN
AYUDANTES
TOTAL

5
0
10
4

18,51%

5
2
1
27

18,51%
7,40%
3,70%

TC
TP

21
6

77,77%
22,22%

Funcionarios/Permanentes
Contratados/ Interinos

19
8

70,37%
29,62%

SEXENIOS
Media de sexenios entre profesorado que
podían solicitarlos (15)
QUINQUENIOS
Media de quinquenios entre profesorado
que podían solicitarlos (15)

24

37,03%
14,81%

1,6
44
2,93

De los datos puramente cuantitativos se deducen en un simple análisis las siguientes consideraciones:
1.

Hay un claro predominio de profesorado a tiempo completo sobre el profesorado a tiempo parcial.

2.

Hay también un claro predominio del profesorado funcionario o permanente sobre el contratado o interino.

3.

Hay un número muy amplio de tramos de investigación reconocidos.

4.

Entre el profesorado, hay un claro predominio de profesores con más de 5 años de experiencia, y un buen
número de ellos supera los 10 y hasta los 15 años de experiencia docente e investigadora.

5.

Hay pocos profesores asociados e interinos.

6.

Hay una cobertura completa de todas las áreas, materias o asignaturas contempladas en el nuevo plan de
estudios.

7.

Aunque cuantitativamente ello sea menos relevante, hay una amplia actividad investigadora con participación
en un buen número de proyectos de investigación (sólo se han mencionado cuando un profesor es IP),
consejos de redacción de revistas científicas, sociedades científicas nacionales e internacionales, cargos en
sociedades y entidades de investigación, así como pertenencia a agencias de evaluación y calidad.

En conclusión, creemos que queda plenamente justificada la adecuación científica, docente e investigadora de la
plantilla actual de la Facultad de Humanidades para hacer frente a la implantación del nuevo grado de Información y
Documentación.
Todo esto, unido a que no es necesaria ninguna ampliación de esta plantilla, en todo caso, simplemente la
consolidación futura a través de las convocatorias ordinarias de la UDC del profesorado contratado o interino, así como
la promoción correspondiente de quienes estén en situación de acreditarse en plazas de nivel superior a la que tienen,
hacen que no sólo esta plantilla sea adecuada, a nuestro juicio, sino que la viabilidad del grado en Información y
Documentación desde un punto de vista docente esté garantizada.
La dotación de plantilla de profesorado, a partir de las actuales cargas docentes estipuladas por el vicerrectorado de
profesorado de la UDC, podría incluso hacer frente a la implantación de los futuros postgrados sin ningún problerma.
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Personal académico necesario

La plantilla disponible y más arriba indicada permite atender todas las necesidades del Grado en Información y
Documentación en todas las áreas de conocimiento incluidas en éste; por tanto, los gastos derivados de su
transformación, más allá de los actuales costos ordinarios de funcionamiento, son “cero”.
El SGIC del Centro dispone de un procedimiento:
PA 05. Gestión de personal académico y de apoyo a la docencia (captación, selección, formación y evaluación
y promoción): su objeto es establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la calidad de su
personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos,
se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias.
Este procedimiento se complementa con el:
PE02. Política de personal académico y de administración y servicios de la UDC.

Categoría

Experiencia

Vinculación con la univ.

Adecuación a los ámbitos
de conocimiento

Otros recursos humanos disponibles
Vinculación con la univ.

Formación y experiencia
profesional

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

FUNCIONARIA

+10 AÑOS

JEFA DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIA

+10 AÑOS

JEFA NEGOCIADO ASUNTOS ECONÓMICOS

CONTRATADO

-5 AÑOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIA

+10 AÑOS

SECRETARIA DECANO

FUNCIONARIA

+10 AÑOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIO

+10 AÑOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO

+10 AÑOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CONTRATADO

-5 AÑOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Páxina 125 de
139

Propuesta de título de grado

Otros recursos humanos necesarios
Vinculación con la univ.

Formación y experiencia
profesional

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Como se ha explicado ampliamente en la justificación del título, tanto en lo que se refiere al apartado docente e
investigador (PDI), como al apartado de Personal de administración y servicios (PAS), la Facultad de Humanidades
tiene una plantilla que le permite cubrir todas sus actuales necesidades sin ningún problema, e incluso hacer frente a
un eventual crecimiento del número de alumnos de sus titulaciones de grado, postgrado y doctorado. La única
carencia, derivada del hecho de tener sólo 3 conserjes y tener que atender dos edificios en el turno de tarde con una
sola persona, ha sido remediada por la gerencia de la UDC este último año sacando a concurso y contratando a un
cuarto auxiliar de servicio en horario de tarde.
La existencia de una política centralizada en la UDC para atender los servicios informáticos, hace que no podamos
solicitar nada en lo que respecta a este apartado, ya que se vienen atendiendo todas las necesidades del centro desde
los servicios centrales por medio de becas de colaboración y contratos anuales de técnico informático asignado a las
dos aulas de informática de la Facultad.

Como se ha referido en el apartado 6.1, el SGIC del Centro dispone de un procedimiento:
PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia (captación y selección, formación y evaluación
y promoción) este, se complementa con:
PE02. Política de personal académico y de administración y servicios de la UDC: su objeto es establecer el
modo en el que el centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia,
asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con
las funciones que le son propias.
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7. Recursos materiales y servicios

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El actual edificio que alberga la Facultad de Humanidades es funcional y adaptado al tipo de
enseñanzas que en él se imparten. Se trata de un edificio histórico y con valor patrimonial, el
antiguo Hospital Naval de Esteiro (s. XIX). Está situado en el campus central de Esteiro de la UDC,
facilitando así la movilidad espacial del profesorado y alumnado entre las distintas facultades allí
ubicadas. Existe una red de autobuses y de trenes que comunican Ferrol con Coruña. Existe una fácil
comunicación, incluso a pie, con el resto de la ciudad de Ferrol.
En estos momentos, la disponibilidad de medios e infraestructuras para el conjunto de titulaciones
que se imparten en el Centro es la siguiente:
Tenemos 6 aulas con una capacidad de entre 70-80 alumnos, todas ellas con pantallas de proyección
y equipamiento audiovisual movible, esto es, CPU móviles y retropoyectores, televisiones, DVD y
reproductores de video. Todas las aulas tienen conexión a Internet fija y cobertura WIFI UDC.
Tenemos 3 aulas adaptadas ECTS, que incluyen cada una de ellas una pequeña aula informática con
10 puestos de trabajo conectados a Internet, impresora en red para trabajos dirigidos, equipo del
profesor y conexión a un monitor LCD de proyección de 42” Estas aulas tienen cobertura WIFI UDC y
una zona convencional de clases presenciales para 20 personas.
Tenemos un salón de grados para 50 personas con conexión a Internet fija, WIFI UDC y
equipamiento móvil de proyección.
Tenemos un Aula Magna para 180 personas con conexión a Internet fija, WIFI UDC y equipamiento
móvil de proyección. Esta aula de hecho está funcionando desde el año pasado como segundo salón
de actos del Campus de Esteiro junto al salón de Actos del Vicerrectorado. Es usada como Aula de
exámenes cuando es necesario. Posee una mesa de mezclas profesional Yamaha y un renovado
equipo de megafonía de última generación.
La administración del centro tiene unas dependencias en el ala derecha,
que satisfacen adecuadamente las necesidades de las titulaciones del
informático de la administración es proporcionado y renovado de forma
Tiene una fotocopiadora con clasificador y grapadora que atiende
administración y cuando es necesario las del centro.

piso bajo, de la Facultad
centro. El equipamiento
centralizada por la UDC.
las necesidades de la

La conserjería está situada en la planta baja, ala izquierda del edificio, pero se ha solicitado al
rectorado de la UDC financiación para su traslado y/o reforma. Esto ha sido incluido repetidamente
en los planes de mejora de las titulaciones del centro.
El Decanato está situado en el ala izquierda, planta baja, del centro y consta de un antedespacho
para la secretaria del Decano y de 3 despachos para el equipo decanal. Está completamente dotado
de equipamiento informático renovado recientemente con cargo a un contrato-programa de
innovación y calidad para centros. Está dotado de un fotocopiadora en red y de un servidor
Macintosh G5, bajo Mac OS X Server 10.5, que alberga el sitio web del centro, directamente
administrado a través de un software de gestión de contenidos para la web (CMS).
Junto a la conserjería, el centro dispone de una fotocopiadora en color, Kónica-Minolta, con
funciones también de scanner de red con disco duro de 80GB. Dicha fotocopiadora funciona también
como impresora en red en color para todo el centro y posee un módulo de plegado y grapado de
folletos para autoedición del centro. De hecho se utiliza para editar las guías del alumno.
En la planta superior bajo cubierta del edificio central de la Facultad de Humanidades, hay
dispuestos 8 despachos de profesorado y un seminario de investigación.
Es edificio central alberga también en la planta baja un aula de informática destinada a la docencia
con 50 puestos de trabajo e impresoras en red y una aula-net con unos 30 puestos e impresoras de
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trabajo en red.
La Sala de profesores junto al salón de grados está dotada de dos puestos de trabajo en red e
impresora.
Finalmente, el edificio central, en su planta semisótano alberga la delegación de estudiantes (ala
izquierda) y los locales de las asociaciones de estudiantes (ala derecha). Este semisótano está
dotado de dos almacenes, que por el momento satisfacen las necesidades del centro.
El segundo edificio de la Facultad de Humanidades, que alberga el salón de actos del campus de
Esteiro, en su segunda planta, alberga la sede del departamento adscrito de Humanidades y los
despachos del profesorado (dos plantas completas con 14 despachos cada una). Dicho segundo
edificio posee un muy amplio semisótano que permitirá cubrir sin duda las necesidades de nuevos
despachos y almacenes si las hubiera.
Aunque las necesidades de equipamiento del profesorado se cubren habitualmente con cargo a
fondos de los departamentos o de la producción científica e investigadora, hay dos convocatorias
anuales del centro para adquisición de equipamiento docente por un valor cada una de 1800€.
En su conjunto, y al igual que ocurre con la plantilla de PDI y de PAS. El centro tiene cubiertas sus
necesidades de infraestructuras y equipamiento sin problemas.
En todo caso, la ubicación de la Facultad en un edificio histórico y de valor patrimonial hace que
algunas reformas y mejoras futuras tengan que ser, dada su cuantía, financiadas de forma
centralizada por la UDC.
Mención aparte merece la Biblioteca del centro. La Facultad de Humanidades no tiene biblioteca
propia, sino que sus fondos están en una biblioteca de Campus, la Biblioteca de El Patín, situada
justo frente a la Facultad. Los datos relativos a los fondos e infraestructuras bibliotecarios de la
Facultad de Humanidades, son los siguientes:
-

La Biblioteca del Patín consta de una superficie de 1.489 m2, distribuidos en las siguientes
plantas:
o

Sótano, donde se encuentran los libros en depósito cerrado (desfasados, agotados,
obras caras…) y materiales especiales, como vídeos, dvd’s, microformas, además de la
mayor parte de los fondos de publicaciones periódicas, ya que en acceso directo sólo se
encuentra el año en curso.

o

Planta baja: hemeroteca (sólo el último año en curso), despachos de personal,
mostrador de préstamo, sección de diseño industrial y de relaciones laborales,
fotocopiadora de uso público.

o

Primera planta: sección de Humanidades.

o

Segunda planta: sección de Enfermería-Podología y de Biblioteconomía.

o

Tercera planta o bajo-cubierta: sección de referencia. En ella se habilitó un pequeño
espacio para trabajos en grupo, separado por una mampara de cristal del resto de la
sala.

-

Horario al público: 8,30-21,30 h., que se reduce en algunas épocas, como en los meses de julio
y agosto. La biblioteca abre sus puertas 245 días al año.

-

Servicios: todos los que se ofrecen a través de la página web de la biblioteca universitaria
(www.biblioteca.udc.es): consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo intercentros,
interbibliotecario, etc. También se ofrece el servicio de alertas bibliográficas, DSi-Dialnet, pues
colaboramos en el vaciado de 4 títulos de revistas del área de enfermería-podología.

-

Puestos de lectura: 341

-

Usuarios:
o

147 profesores
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o

-

1.134 alumnos

o

30 PAS

o

307 usuarios externos

Personal:
o

1 director de biblioteca en turno de mañana

o

2 bibliotecarios: uno en turno de mañana y otro en turno de tarde

o

5 auxiliares de biblioteca: 3 en turno de mañana y 2 en turno de tarde. Con la última
promoción, una de las plazas de auxiliar de biblioteca quedó vacante, ocasión que se
aprovechó para solicitar a la Gerencia (teniendo en cuenta la elaboración de la nueva
RPT) la reconversión de la plaza vacante de auxiliar en una nueva plaza de
bibliotecario, en turno de tarde para equilibrar la plantilla. No sabemos si se llevará a
cabo.

-

Equipamiento:
o

Cobertura WiFi en toda la biblioteca y tomas de red en diferentes puntos de las
distintas salas.

o

6 PC’s para uso de personal, 6 Opac’s de uso público y un PC con escáner, que es
utilizado sobre todo por los alumnos de diseño, y torre de cd’s.

o

-

5 impresoras para uso del personal y 4 impresoras para uso público.

o

Un lector de microfilm.

o

Un lector de dvd’s portátil.

o

Una fotocopiadora de uso público y otra, de oficina, para uso interno.

Fondos (todos informatizados y en acceso directo, excepto los que se guardan en depósito, que
deben ser solicitados en el mostrador de préstamo):
o

Monografías (volúmenes): 62.622 (34.929 de Humanidades-Biblioteconomía)

o

Publicaciones periódicas en papel (muchas con acceso electrónico): 870 títulos (600 de
Hum-Bib), de los cuales 637 están en curso de recepción (437 de Hum-Bib) y 239 son
colecciones muertas (163 de Hum-Bib)

o

Mapas: 421, todos ellos de Hum-Bib

o

Fotografías y diapositivas: 1.721

o

Microformas: 386 (380 de Hum-Bib)

o

Registros sonoros: 139 (134 de Hum-Bib)

o

Vídeos/DVD’s: 888 (602 de Hum-Bib)

o

CD-ROM’s: 491 (297 de Hum-Bib)

o

Impresos anteriores al siglo XX : 16, todos de Hum-Bib

o

Acceso, a través de la página web de la biblioteca universitaria, a más de 9.000
revistas electrónicas a texto completo, la mayoría financiadas por el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Galicia (BuGalicia); más de 15.000 sumarios electrónicos
de revistas; 78 bases de datos, algunas específicamente del área de humanidades y
biblioteconomía (LISA, LISTA, FRANICS, SCOPUS, Philosopher’s Index, ISI Arts &
Humanities Citation Index, ISI Social Sciences Citation Index…)
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Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
En la actualidad la Facultad de Humanidades dispone de todos los medios materiales y de servicios
previstos, según se muestra en el apartado 7.1.
En cualquier caso, la pura renovación trienal razonable del equipamiento informático de
investigación y docencia hace previsible una dedicación de unos 6.000€ anuales a esta tarea, lo que
normalmente se detrae de los presupuestos propios del Centro, así como de la participación hasta el
momento en cuatro convocatorias de contratos-programa de innovación y calidad para centros de la
propia UDC, que ha venido aportando unos 12.000€ anuales, la mayoría de ellos dedicados a tareas
de adaptación del equipamiento y de las infraestructuras al EEES.

La Facultad realizará anualmente una oferta de prácticas externas dentro de la formación académica
proporcionada en el título de grado y dirigida al alumnado de 4° curso.
Toda la información sobre los convenios de prácticas externas y de practicum de la Facultad de
Humanidades puede encontrarse en:
http://hum236.cdf.udc.es:16080/fh/downloads/conveniosfachumanidades2008.pdf

El SIGC del Centro, dispone de un procedimiento:
PA06. Gestión de los recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro garantiza la
correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos
materiales de que dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
Este procedimiento se complementa con:
PA07. Gestión de la prestación de los servicios.
Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas FIDES-AUDIT.
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8. Resultados previstos

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
Justificación de los indicadores
Para hacer una propuesta con un mínimo de justificación es imprescindible examinar con cierto detalle la
información disponible sobre las tasas e indicadores de la Licenciatura de Humanidades que actualmente
se imparte en la Facultad. A continuación presentamos algunos datos relativos a las últimas promociones.
Tasa de eficiencia – Definición: es la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que se debieron matricular a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un
determinado año académico y el número total de créditos en los se tuvieron que matricular realmente.

Código

Titulación

2003-2004

20042005

20052006

20062007

-

95,75%

87,92%

85,14%

91,31%

87,73%

79,41%

77,18%

710311 Licenciado en Documentación
710212 Diplomado en Biblioteconomía e Documentación

Tasa de graduación – Definición: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de
entrada.

Código Titulación

2002-2003 2003-2004

20042005

20052006

710311 Licenciado en Documentación

-

-

52,94% 47,83%

710212 Diplomado en Biblioteconomía e Documentación

-

61,04%

41,07% 37,14%

Tasa de abandono– Definición: es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar el título en el curso anterior y que no se matricularon ni
en ese curso ni en el anterior.

Titulación

20042005

20052006

20062007

20072008

-

-

-

-

25,45%

20,00%

27,27%

25,00%

Licenciado en Documentación
Diplomado en Biblioteconomía e Documentación

Como vemos, los resultados son moderadamente satisfactorios.
Debemos ser cautos a la hora de la previsión de resultados para el Grado de Información y
Documentación de nueva implantación.
El nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que debe impregnar todo el plan de estudios del Grado es, en
esencia, diferente del actual. En efecto, el sistema actual, en general, está basado en la lección magistral
del profesor, actitud pasiva del alumno en la clase, estudio exclusivamente dirigido a aprobar el examen
final con una mínima interacción alumno-profesor, en el que las tutorías son muy poco utilizadas como
ayuda al aprendizaje.
En el nuevo plan el número de horas de lecciones magistrales desciende notablemente y, por el contrario,
aumenta las horas en las que el profesor se convierte en parte activa del proceso de estudio del alumno.
Por otra parte, la evaluación continuada, en la que se valora el progreso en el aprendizaje, se incorpora a
la evaluación de los resultados.
Todo ello debiera redundar en un incremento de las tasas de eficiencia y por tanto en las de graduación y
en rebajar las preocupantes tasas de abandono. Esta situación tendremos que mejorarla con el nuevo
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sistema y la Facultad de Humanidades hace una apuesta decidida por conseguirlo. Con todo debemos ser
prudentes puesto que alumnos y profesores deben adaptarse progresivamente a una nueva forma de
trabajar.

Tasa de graduación

40%

Tasa de abandono

20%

Tasa de eficiencia

80%

Otros indicadores (opcional)

Denominación

definición

Valor
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Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

El SGIC del Centro incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo
se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su desarrollo.
La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente
a través de seis indicadores de rendimiento:
- Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se
matricularon.
- Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a
examen.
- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número
de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos.
- Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos
cursos.
- Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una
titulación.
- Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en
el plan.
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9. Sistema de garantía de calidad del título

Información sobre el sistema de garantía de calidad

Archivo adjunto (en archivo pdf)
Acceso al pdf en sitio web del centro.
http://hum236.cdf.udc.es/fh/downloads/msgichumanidadesmanualprocds2008.pdf

Información adicional
El Sistema de Garantía de Calidad del Centro ha sido ratificado por la Junta de facultad con fecha de
29 de septiembre de 2008 y está pendiente de aprobación por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia.
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10. Calendario de implantación

Cronograma de implantación de la titulación

Justificación
El nuevo plan se implantará a partir del año académico 2009/10, según el siguiente calendario:
•
•
•
•

Año
Año
Año
Año

académico
académico
académico
académico

2009/10:
2010/11:
2011/12:
2012/13:

Curso
Curso
Curso
Curso

1º
2º
3º
4º

Los planes actuales se irán extinguiendo sucesivamente, garantizando la docencia para los alumnos
que no se adapten al nuevo plan de acuerdo a la siguiente tabla:

CURSO
1º
2º
3º
4º
5º

ULTIMO AÑO DE DOCENCIA
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

Por tanto, el cronograma de implantación sería el siguiente:
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CURSOS CON
PLAN
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
2013DOCENCIA
2014
1º
ACTUAL
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
2º
ACTUAL
ACTUAL
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
3º
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
1º DOC.
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
NUEVO
NUEVO
NUEVO
2º DOC.
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL

La propuesta pretende una incorporación lo más rápida posible al nuevo sistema pero dejando un
margen suficiente al profesorado para la preparación de materiales y guías docentes de las nuevas
asignaturas, al tiempo que debe garantizar también la docencia de los planes actuales.
Los derechos de los estudiantes que actualmente están cursando los planes de estudio en extinción a
partir del curso que viene, quedan garantizados por la normativa de la UDC.

Curso de implantación

2009/2010
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Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
El procedimiento de adaptación de los estudiantes al nuevo plan será el siguiente, según la tabla de
equivalencias entre la titulación actual y el nuevo grado.
GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PROPUESTA DE EQUIVALENCIAS-CONVALIDACIONES
DESDE LOS TÍTULOS DE DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN Y
LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN
El procedimiento de adaptación tiene como objetivo conseguir que la mayor parte de los alumnos de
la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y de la Licenciatura en Documentación
se incorporen ventajosamente a la nueva titulación. Para ello se propone una tabla de adaptación de
materias, que se incluye más abajo.
Para aquellas materias aprobadas de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y/o de la
Licenciatura en Documentación, que no se utilicen para validar materias de la titulación de Grado en
Información y Documentación, se podrá aplicar una validación por materias optativas de la nueva
titulación, en la relación 1 materia troncal, obligatoria u optativa (no utilizada en el proceso de
validación) por 1 materia optativa, a escoger, del Grado en Información y Documentación.
A través de esta opción se pretende facilitar que los estudiantes puedan validar el máximo de
materias básicas, obligatorias y optativas del título de Grado en Información y Documentación.
Consultadas las áreas actualmente implicadas en la docencia de la Diplomatura de Biblioteconomía y
Documentación y de la Licenciatura en Documentación sobre las correspondencias y equivalencias
que justificarían la convalidación de materias en los nuevos planes de estudio del Grado en
Información y Documentación, y analizadas sus propuestas por la Junta de la Facultad de
Humanidades, la tabla propuesta de equivalencias-convalidaciones automáticas es la siguiente.
La validación de materias incluidas en la tabla se podrá realizar de forma directa en un proceso de
adaptación por parte de la Administración del Centro.

DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN Y LICENCIATURA EN
DOCUMENTACIÓN.

GRADO EN INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.

1012 Análisis documental (12 c.)

Análisis Documental (OB – 2º)

1022

Archivística (OB – 2º)

Archivística (12 c.)

1032
Bibliografía y fuentes de información (12
c.)
1042 C Teoría de la documentación (6 c.)

Bibliografía y fuentes de información (OB – 2º)

1052 C Técnicas historiográficas da investigación
documental (6 c.) +
3132 C Historia das instituciones españolas (6
c.)

Introducción a la Historia (FB – 1º)

1072 C Gestión de la información documental (6
c.)

Fundamentos de teoría
información (FB – 1º)

2022

Biblioteconomía (12 c.)

Biblioteconomía (OB – 2º)

2032

Lenguajes documentales I (9 c.)

Análisis documental de contenido (OB – 2º)

2042

Análisis documental II (9 c.)

Catalogación
descriptiva
especiales (OB – 2º)

2052 C Documentación administrativa y de
empresas (6 c.)
3012
3022

Biblioteconomía aplicada (9 c.)
Fuentes de información especializada (9

Documentación general (OB – 2º)

y

gestión

de

de

la

documentos

Gestión de documentos administrativos (OB –
3º)
Gestión de la colección (OB – 3º)
Fuentes de información especializadas (OB –
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c.)

3º)

3032 C Lenguajes documentales II (6 c.)

Lenguajes de clasificación alfanuméricos (OB –
3º)

3042
(9 c.)

Recuperación y evaluación
electrónica (OP – 4º)

3102

Teledocumentación y sus aplicaciones

Practicum (10 c.)

2122
C
Documentación
comunicación (6 c.)

de

información

Practicum (PE – 4º)
en

medios

de

Documentación en medios de comunicación (OP
– 4º)

2132 C Historia de los archivos y bibliotecas (6
c.)

Naturaleza y evolución de las unidades de
información (OP – 4º)

3122 C Estudios de usuarios (6 c.)

Estudios de usuarios (OB – 3º)

3152 C Organización y descripción de archivos
(6 c.)

Administración de archivos históricos (OP – 4º)

1013
Administración de recursos en unidades
informativas (9 c.)

Gestión de empresas e instituciones culturales
(FB – 1º)

1023
Sistemas de
representación y
procesamiento automático del conocimiento (9
c.)

Diseño de recursos informativos en web (OP4ºB)

1073 C Documentación audiovisual e periodística
(6 c.)

Documentación en medios de comunicación (OP
– 4º)

2013 Técnicas de indización de
documentación científica (9c.)

Lenguajes
3º)

resumen en

de indización terminológicos (OB –

2023 C Evaluación de catálogos bibliográficos
(6c.)

Recuperación y evaluación
electrónica (OP – 4º)

2053 C Planificación y evaluación de sistemas de
información y documentación (6c.)

Planificación y
gestión
información (OB – 3º)

2063 C Técnicas documentales aplicadas a la
investigación científica (6c.)

Técnicas
documentales
aplicadas
investigación científica (OB – 4º)

2073 C Evaluación de servicios de información y
formación de usuarios (6c.)

Promoción de servicios
información (OP – 4º)

6013 C Bibliotecas digitales (4,5 c.)

Bibliotecas digitales (OP – 4º)

6073 C Políticas nacionales e internacionales de
información (4,5c.)

Políticas de información (OP – 4º)

6133 C Documentación técnica y literatura gris
(4,5c.)

Fuentes de información en ciencia y tecnología
(OP – 4º)

6143 C Preservación y
documentales (4,5c.)

Prevención y conservación documental (OP – 4º)

conservación de fondos

de

de

en

las

información

unidades

de

a

la

unidades

de

6153 C Técnicas de gestión de la calidad en las
instituciones documentales (4,5c.)

Gestión de calidad en
documentales (OB – 3º)

organizaciones

1062 Informática documental I (9)

Informática aplicada (FB – 1º)

2012 C Bases de datos (6 c.)

Bases de datos documentales (OB – 3º)

2062 C Informática documental II (6 c.)

Informática documental (OB – 2º)

1063C Bases de datos documentales (4,5 c.)

Bases de datos documentales (OB – 3º)

2112 C Aspectos jurídicos de la documentación

Aspectos jurídicos de acceso a la información
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(6 c.)

(OB – 2º)

1043 C Estadística (6 c.)

Estadística (OB – 2º)

2072 C Inglés documental I(6 c.)

Inglés (FB – 1º)

3142 C Inglés documental II (6 c.)

Inglés (FB – 1º)

6063 C Inglés empresarial y técnico (4,5 c.)

Inglés (FB – 1º)

Sociología de la información y documentación

Sociología (FB – 1º)

El último número del código que figura en las materias de los planes antiguos es el referido a la
titulación: Diplomado en Biblioteconomía y Documentación termina en 2 y
Licenciado en
Documentación termina en 3.

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto
Por la implantación del presente título de Grado en Información y Documentación, se extinguen las
enseñanzas actuales correspondientes al Plan de Estudios de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación (BOE, 12 septiembre 2001) y al Plan de Estudio de Licenciado en Documentación
(BOE, 20 enero 2004).
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11. Recusaciones

Recusación

¿La universidad solicitante recusa algún miembro de la Comisión de evaluación de la rama de
conocimiento del título que se presenta a la solicitud de evaluación para la verificación?
Nombre y apellidos de la/s persona/s
recusada/s

Motivo de la recusación
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