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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de León Facultad de Filosofía y Letras 24016523

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Información y Documentación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Información y Documentación por la Universidad de León

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA VICTORIA HERRÁEZ ORTEGA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Tipo Documento Número Documento

NIF 09722277Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA VICTORIA HERRÁEZ ORTEGA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Tipo Documento Número Documento

NIF 09722277Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA, 25 24004 León 609440298

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@unileon.es León 987291052
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: León, AM 30 de marzo de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Información y
Documentación por la Universidad de León

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Biblioteconomía,
documentación y archivos

Biblioteconomía,
documentación y archivos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 120 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de León
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24016523 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unileon.es/modelos/archivo/
norregint/20107139595482_n_regimen_academico_de_permanencia_en_las_titulaciones_de_gr.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG4 - Analizar y evaluar las tecnologías de la información implementadas en unidades y servicios de información.

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG8 - Aplicar técnicas de digitalización y edición electrónica.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

CG10 - Diseñar productos y servicios documentales

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG12 - Explotar las distintas formas de interacción con los usuarios

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG18 - Organizar la gestión de recursos humanos, elaborar presupuestos y optimizar la utilización de los recursos financieros

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético
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CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT7 - Creatividad.

CT8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT10 - Liderazgo.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

CT16 - Trabajo en equipo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la normativa legal aplicable a los sistemas y redes de información así como los principios teóricos y
conceptuales de los sistemas de información en un contexto institucional dado.

CE10 - Comprender los fundamentos de la Ciencia, métodos y técnicas de la investigación científica.

CE11 - Comprender y analizar las necesidades y actitudes de los usuarios en su comportamiento informacional.

CE12 - Comprender y valorar el papel que en la Sociedad de la Información juegan las instituciones de la memoria: Archivos,
Bibliotecas y Museos.

CE13 - Conocer críticamente las perspectivas historiográficas en los distintos períodos y contextos de análisis, incluidos los debates
actuales.

CE23 - Diseñar los circuitos por los que se moverá la documentación en función de su ciclo vital y los procedimientos prácticos del
ingreso de fondos en archivos.

CE14 - Conocer la norma que regula el uso correcto de la lengua española en sus distintos niveles.

CE15 - Conocer las principales fuentes históricas e interpretar documentos de la Edad Media y Moderna.

CE16 - Conocer los principios para el desarrollo de las colecciones.

CE17 - Conocer y comprender la relación entre las dimensiones social, económica, institucional y cultural del pasado.

CE18 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.

CE19 - Construir resúmenes de documentos textuales, visuales, audiovisuales y multimedia.

CE20 - Definir y estructurar los datos relativos a la descripción de documentos y colecciones de documentos en cualquier soporte
para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el profesional.

CE21 - Discernir las principales fuentes y recursos de información propios de las disciplinas que componen los diferentes ámbitos
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y la Ciencia y la Tecnología.

CE22 - Diseñar actividades de dinamización en las unidades de información atendiendo a las necesidades informativas de los
usuarios.

CE3 - Aplicar las herramientas básicas de la estadística que se utilizan en la investigación documental y en los procesos de gestión
de la información de las unidades de información.

CE1 - Adquirir el dominio instrumental de la Lengua Española, que posibilite una eficaz comunicación, argumentación y
perlocución tanto oral como escrita.

CE2 - Aplicar criterios de identificación y valoración al fondo y adoptar decisiones respecto a la eliminación controlada de
documentos

CE4 - Aplicar los principios, técnicas y normativas para la reunión, organización, preservación, recuperación, acceso y difusión de
los documentos y los fondos de archivo.

CE5 - Comparar y aplicar técnicas de búsqueda y recuperación de información electrónica en distintos entornos.

CE6 - Comprender el funcionamiento de la Administración en la Edad Moderna y Contemporánea y su relación con la sociedad.

CE7 - Comprender el mundo editorial y el comercio del libro como elementos fundamentales para la formación y el desarrollo de
las colecciones.
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CE8 - Comprender la evolución histórica del libro y de las bibliotecas como vehículo de transmisión cultural desde su nacimiento
hasta nuestros días.

CE24 - Distinguir los procedimientos de organización de las unidades de información y planificar los servicios de acuerdo a sus
funciones.

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

CE26 - Elaborar referencias bibliográficas aplicando la normativa documental

CE27 - Elaborar registros bibliográficos por medio de la catalogación, indización y clasificación.

CE28 - Elaborar y aplicar manuales de normas de gestión de documentos y archivos que garanticen la gestión administrativa y el
apoyo logístico de la actividad de un organismo

CE29 - Emplear tecnologías adecuadas a un contexto informacional concreto.

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

CE31 - Formular las pautas del almacenamiento físico más adecuado para los documentos de cara a la conservación.

CE32 - Habilidad para la selección de las técnicas estadísticas más adecuadas en función de los objetivos y de los datos.

CE33 - Identificar la organización, gestión y preservación de las colecciones digitales.

CE34 - Identificar las particularidades de la información de actualidad en los medios de comunicación.

CE35 - Identificar las principales organizaciones e instituciones profesionales de información y documentación a nivel nacional e
internacional.

CE36 - Identificar y seleccionar las diversas metodologías y técnicas de investigación, así como los instrumentos de análisis e
interpretación de los datos, etc., aplicables a los estudios métricos de la información.

CE39 - Las competencias específicas vendrán determinadas por el tema del trabajo.

CE37 - Interpretar los procesos de comunicación y producción científica así como los resultados de la investigación documental.

CE38 - Interpretar y aplicar las disposiciones y procedimientos legales y reglamentarios sobre el Patrimonio Bibliográfico y
Documental.

CE40 - Manejar programas de gestión bibliográfica.

CE41 - Organizar y explotar las fuentes de información utilizadas en bibliotecas y centros de documentación para elaborar nuevos
productos como guías de recursos, bibliografías, repertorios, etc

CE42 - Planificar y diseñar estrategias de búsqueda correctas y adecuadas a un contexto documental dado.

CE43 - Resolver peticiones de información utilizando las diferentes fuentes bibliográficas y documentales

CE44 - Todas las relacionadas con la unidad de información del centro de prácticas.

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

CE46 - Valorar la importancia de la investigación documental como herramienta de mejora, innovación y aval de calidad de las
intervenciones que los profesionales de la Información y la Documentación realizan en los diversos ámbitos de actuación.

CE47 - Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

CE48 - Definir y clasificar los diferentes tipos de fuentes de información.

CE49 - Compilar repertorios bibliográficos y comprender los criterios de ordenación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 REQUISITOS DE ACCESO

Los requisitos académicos generales de acceso a la Universidad se localizan en http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acce-
der/requisitos-academicos. Podrán iniciar estudios de grado quienes hayan superado los siguientes estudios o pruebas:

Estudios Cursados Pueden acceder a:

Pruebas de acceso a la Universidad (selectividad) Todos los grados

C.O.U. Todos los grados
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Formación Profesional de Segundo Grado Todos los grados

Ciclos formativos de grado superior Todos los grados

Módulos profesionales de nivel III Todos los grados

Titulados Universitarios o equivalentes Todos los grados (para los de sólo segundo ciclo los que contemplen las directrices generales

propias)

Pruebas para mayores de 25 años Preferentemente aquellos grados incluidos en la opción seleccionada

Pruebas para mayores de 45 años Todos los grados

Acceso para mayores de 40 años Entre los 24 Grados a los que se puede acceder está el Grado en Información y Docu-

mentación.

Pruebas de madurez del curso preuniversitario Todos los grados

Bachillerato cursado de acuerdo con plan de estudios anterior a 1953 Todos los grados

La selección del alumnado de nuevo ingreso se regirá por la normativa que regula los procedimientos de selección para el ingreso en los Centros Uni-
versitarios de los/as estudiantes que reúnan los requisitos legales para el acceso a la universidad, según estipula el Real Decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre (BOE 24-11-08), por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimien-
tos de admisión a las universidades públicas españolas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de dicho RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, se permitirá el acceso a
los estudios de Grado en Información y Documentación a los mayores de 40 años que acrediten una experiencia laboral o profesional de, al menos,
10 años en centros de información. A tal fin, la Comisión Académica del título valorará las solicitudes de acuerdo a los Criterios establecidos al efecto
por la Universidad de León en su: Normativa reguladora del proceso de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de
León para mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional (aprobada en Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de
2010), disponible en el siguiente enlace:

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/

4.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN

Al tratarse de una titulación con alto contenido instrumental y carácter multidisciplinar y profesionalizante, cuyos contenidos no están prácticamente re-
presentados en la enseñanza secundaria, no se requiere un perfil específico de acceso ni una formación avanzada en materias concretas.

Por el contrario, sí resulta conveniente que el estudiante del Grado en Información y Documentación posea, o desarrolle, una serie de aptitudes para
las que se presuponen básicas las siguientes características personales:

· Capacidad de abstracción, síntesis, razonamiento, comprensión, y expresión verbal y escrita.

· Interés por las áreas sociales y humanas y por la investigación.

· Capacidad de planificación y gestión.

· Gusto por la lectura y capacidad para interpretar lenguajes cifrados.

· Predisposición e inquietud por el uso de las nuevas tecnologías.

· Capacidad para el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo.

· Interés por la búsqueda y recuperación de información, tanto manual como en entornos electrónicos.

· Habilidades para la comunicación interpersonal.

· Compromiso ético y democrático.

· Respeto a la diversidad y multiculturalidad.

· Interés en revertir su formación en la sociedad que le rodea.

Además, será conveniente:

· Buen dominio de la lengua castellana: ortografía, gramática y redacción.

· Cultura general.

· Informática básica.

· Idioma extranjero (inglés,francés).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez matriculados los alumnos, los mecanismos de apoyo con que cuentan los estudiantes son:

La Jornada de Acogida dirigida a los alumnos de nuevo ingreso del primer curso, se realiza en cada centro, con la intención de introducir a los nue-
vos estudiantes en el entramado universitario. Es una actividad, que desde el Curso 2003-04, se viene desarrollando la Universidad de León. En la Fa-
cultad de Filosofía y Letras los estudiantes son recibidos por el equipo decanal y el Profesor Tutor de 1º, que organizan una sesión informativa el pri-
mer día del curso en la que se abordan los siguientes aspectos:

· Funcionamiento de la Facultad y presentación del Centro
o Plan de estudios
o Calendario escolar y de exámenes
o Plan de Acción Tutorial.
o Programas de Movilidad.
o Prácticas de Empresas
o Cursos de idiomas

· Funcionamiento de la Biblioteca

o Fondos bibliográficos.

o Utilización del catálogo en línea.
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o Recursos electrónicos.

o Préstamo.

Además el día de la celebración de la Jornada se pone a disposición de los estudiantes material impreso con toda la información relacionada con el
Centro y con los servicios de la Universidad.

Para los alumnos semipresenciales la bienvenida y orientación se efectúa a través de la plataforma docente. La Coordinadora de la Titulación organiza
un chat, anunciado previamente, en el que se explica el funcionamiento de la titulación. Para esto los alumnos habrán recibido previamente su cuenta
de correo institucional, sus claves de acceso y las normas de funcionamiento de la plataforma virtual ¿Moodle¿.

· Plan de Acción Tutorial (PAT). Es un sistema de información, orientación y seguimiento académico que se ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso de forma
institucional. Se inició en el curso 2002. http://www3.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html.

El profesor tutor se encarga en la jornada de acogida de mostrar las instalaciones de la Facultad, aulas, laboratorios, Departamentos, etc. Se encarga
también de entregar a los nuevos alumnos un cuestionario que trata de definir el perfil del estudiante de nuevo ingreso. Acoge y orienta a los estudian-
tes para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias y se ocupa de realizar el seguimiento académico a lo largo del curso (informando so-
bre los planes de estudio, horarios, sistema de evaluación, actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio etc).

Los estudiantes del Grado en Información y Documentación tienen a su disposición una Coordinadora de la titulación, que se viene designando por la
Facultad desde el curso 2006/2007, que se encarga de oír a los alumnos, asesorarles y tratar de resolver aquellos asuntos que motivan sus sugeren-
cias. Actúa como intermediaria entre alumnos y profesores. En sus labores se ve asesorada por la Coordinadora de Área, que se ocupa del plan do-
cente de la titulación; y por las Coordinadoras de curso. Además de todo lo dicho realiza las siguientes tareas generales:

§ Participar en la comisión de convalidación de créditos.

§ Responsabilizarse del buen funcionamiento de las actividades del Centro.

§ Coordinación de la gestión académica de los estudiantes.

§ Difusión de la información del Centro.

§ Participación en sesiones de coordinación, visitas de supervisión, etc.

En el primer curso los alumnos disponen de horario de tutorías conjuntas celebradas con periodicidad trimestral, en las que se trabaja mediante cues-
tionario, del que el tutor/a extrae un informe que envía al Vicedecano encargado al respecto. Entre otros asuntos se guía al alumno en el conocimiento
de las diferentes convocatorias de exámenes, plazos de solicitud, inscripción telemática, procedimiento de reclamación, etc. También se orienta sobre
la optatividad y la libre elección. En los cursos sucesivos las tutorías son individuales.

El tutor realiza un diagnóstico de las sesiones, y elabora un un informe general por cada tutoría que debe enviarse a la OEC (Oficina de Evaluación y
Calidad). Del resultado de estos informes, la OEC realiza una serie de estudios que permiten obtener información sobre la satisfacción de los estudian-
tes de nuevo ingreso http://www8.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html

Este proceso de tutoría, descrito anteriormente, corresponde al Plan de Acción Tutorial de la Universidad de León, accesible a través de http://
www3.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html. Cuenta con las siguientes herramientas: Fichas para las sesiones de profesores tutores con grupo de
alumnos. Ficha identificativa de cada alumno (para el tutor), Ficha identificativa de cada tutor (para el alumno), Conclusiones de cada reunión entre
Coordinadores PAT y Vicerrectorado de Planificación y Evaluación. Con ello se redacta el ¿Informe cuestionario de satisfacción¿, que servirá de guía
para las actuaciones posteriores.

No obstante, no sólo existen servicios para los alumnos de nuevo ingreso, el alumno de la Universidad de León cuenta con otros servicios de asesora-
miento a lo largo de todo su curriculum. La Universidad de León puso en marcha en 1983 el Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.),
es el Servicio de la Universidad de León que ayuda a gestionar las prácticas extracurriculares en empresas, es decir, aquellas que los estudiantes
realicen al margen de las previstas en su plan de estudios. http://coie.unileon.es/

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una Comisión de Prácticas en Empresa coordinada desde el Decanato para organizar las
prácticas extracurriculares en empresas y las prácticas en alternancia, estas últimas subvencionadas por la Comunidad de Castilla y León con la co-
financiación del Fondo Social Europeo. Las actuaciones del Decanato se hallan coordinadas con el COIE que presta asesoramiento a los alumnos, a
las empresas y a los tutores de las prácticas, uno de los cuales el del Área de Biblioteconomía y Documentación.

Programas de Movilidad. De los estudiantes extranjeros en movilidad Erasmus se ocupa el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Oficina
de Relaciones Internacionales http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/informacion-contacto/contacto.

En la Web de la Universidad de León se proporciona información también sobre los programas de movilidad internacional y nacional http://
www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes (Erasmus estudio, Erasmus prácticas, Erasmus Amicus, SICUE); convocato-
rias, guía del estudiante Erasmus, o Normativa de reconocimiento académico http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudian-
tes/movilidad-internacional/erasmus-estudio/convocatoria

La Oficina de Relaciones Internacionales ha diseñado una presentación interactiva en prezzi con información específica sobre ¿Porqué estudiar en la
ULE¿, ¿Conoce la ULE¿, ¿Qué puedes estudiar¿, ¿Únete a la ULE¿, ¿Cuándo empezamos¿ etc., disponible en http://uleext.unileon.es/?q=es.

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta también con un sistema de apoyo a los alumnos procedentes de programas de movilidad e intercambio, tan-
to nacional como internacional, la figura del coordinador de Centro, así como el coordinador responsable para el área específica de Biblioteconomía y
Documentación. Además de una Oficina de Movilidad, dotada con un becario durante determinados meses del curso, estudiante de alguna de las titu-
laciones impartidas en la Facultad.

Esta Oficina facilita información relacionada con los procedimientos de matriculación, contacto con los Responsables de Movilidad de las distintas titu-
laciones, instalaciones y servicios del campus, cursos de idiomas etc.

Alumnos con necesidades especiales
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La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, dependiente del Área de Accesibilidad, Responsabilidad Social e Igualdad del Vicerrectorado
Estudiantes http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/ proporciona in-
formación y orientación sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, tales como recursos existentes dentro y fuera de la comunidad universita-
ria, reconocimiento de calificación de minusvalía, normativa vigente, movimiento asociativo, convocatorias de becas y ayudas, etc. Esta Unidad realiza,
igualmente, un seguimiento y apoyo personalizado de cada uno de los alumnos con discapacidad, acometiendo las adaptaciones técnicas que faciliten
la comunicación y el aprendizaje del alumno con discapacidad para aumentar la autonomía personal y mejorar la capacidad de comunicación de éste
alumno tanto a nivel académico como social. Estas ayudas se pueden concretar en: adaptaciones ergonómicas en el aula, puesto informático incluido
posible equipamiento especial, elaboración de productos multimedia adaptados a sus circunstancias, emisoras FM, etc. Apoyo en la toma de apuntes,
tiempo y forma de realización de exámenes etc.

OTROS SERVICIOS

En la web de la Universidad de León se prestan servicios específicos dirigidos a estudiantes http://www.unileon.es/estudiantes/alojamientos entre
los que creemos conveniente destacar los relacionados con:

· Alojamiento: los estudiantes disponen de un ¿Programa vivienda¿, servicio gratuito que la Junta de Estudiantes presta a los alumnos que lo soliciten para facili-
tarles la búsqueda de pisos en alquiler, habitaciones, etc. (http://www.jeule.unileon.es/) con información y enlaces a Residencias y Colegios Mayores.

· Programa de convivencia intergeneracional, fruto de la colaboración entre la Gerencia de Servicios sociales de la Junta de Castilla y León y la ULE a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

30 48

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

1.- Será de aplicación el sistema propuesto por la Universidad de León en la Normativa sobre Transferen-
cia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2008, y la Normativa de reconocimiento y trans-
ferencia de créditos de la Universidad de León para los Estudios de Grado y Máster regulados al ampa-
ro de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (aprobada en Consejo de Gobierno
de fecha 13 de noviembre de 2009) y las modificaciones derivadas del Real Decreto 861/2010 (aproba-
dos en Consejo de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2011): http://www.unileon.es/modelos/archi-
vo/norregint/201121114231296_n_estudios_de_grado_y_master.reconocimiento_y_transferencia_de_creditos._normativa.pdf

2.- Reconocimineto de créditos optativos

Del total de los 30 créditos optativos, se pueden obtener por reconocimiento académico hasta un máximo de 12, por
participación en diferentes actividades de acuerdo con los siguientes apartados:

1. Conforme al art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.

2. Asimismo, se podrán obtener hasta 12 créditos por competencias adquiridas mediante la realización de activida-
des formativas complementarias:

a. Competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la
formación del título.

b. Competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras.

c. Cursos, seminarios, etc., que guarden relación con el ámbito de las competencias establecidas para el Grado en
Información y Documentación.

La suma de los créditos obtenidos por reconocimiento en los apartados 1 y 2 será como máximo 12.
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Los mecanismos de reconocimiento de los créditos, así como los criterios de valoración y los procedimientos de
acreditación de las competencias serán establecidos por la ULE, si bien será necesario que los reconocimientos
cuenten con informe de la Comisión correspondiente de la Facultad de Filosofía y Letras.

Toda la información relativa a la transferencia y reconocimiento de créditos se encuentra disponible en el enlace:
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos

3.- Para el reconocimiento entre Títulos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Títulos Universi-
tarios de Grado de la Universidad de León consultar: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/reco-
nocimiento-y-transferencia-de-creditos/reconocimiento-entre-titulos-formativos

La Comisión Mixta en su reunión de 4 de julio de 2013, aprobó el reconocimiento de créditos entre el Título Universi-
tario de Grado en Información y Documentación y el Titulo de Formación Profesional Superior de Técnico Superior
en Documentación Sanitaria.

En cuanto al reconocimiento de créditos de enseñanzas superiores oficiales no universitarias será de
aplicación el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de
la Educación Superior y la normativa específica de la ULE: https://www.unileon.es/modelos/archi-
vo/norregint/2012110136981_n_criterios_de_reconocimiento_de_credito_entre_titulos_formativos_de_grado_superior_de_f.p._y_titulos_universitarios_de__grado_de_la_ule..pdf

##########################################################################################

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PA-
RA LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER, REGULADOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE.

Aprobado Consejo de Gobierno 3/11/2009; Modificado Consejo de Gobierno 8/2/2011

Exposición de motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales señala, en su art. 6, que ¿las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos¿. Dicho artículo acoge unas definiciones para el reconocimiento y para
la transferencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos
en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de titula-
ción, de plan de estudios o de Universidad (convalidación, adaptación, etc,).

La Universidad de León no sólo pretende dar cumplimiento a los objetivos a los que hace referencia el citado Real
Decreto, sino también considera necesario proporcionar la mayor información posible al estudiante en los procesos
de reconocimiento y transferencia de créditos a que hubiere lugar, de tal manera que, una vez producido el reconoci-
miento, conozca los créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos y qué asignaturas de-
berán ser cursadas dado que no ha adquirido las competencias correspondientes a las mismas en los créditos reco-
nocidos.

En dicho sentido, de una parte, la resolución de reconocimiento que se notifique al estudiante concretará el número
de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los módulos, materias o asignaturas que con-
forman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los citados cré-
ditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del plan de estudios. Asimismo, en la citada resolución se harán
constar las asignaturas utilizadas para el reconocimiento, cursos académicos en que fueron cursadas, número de
créditos, tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa) y calificación, con mención de la titulación, rama a la que
está adscrita y Universidad de procedencia.

De otra parte, en las Certificaciones Académicas y en los Suplementos Europeos al Título que se expidan en la Uni-
versidad de León se harán constar los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
título oficial correspondiente. Además, se faculta a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos para que elaboren ¿tablas de equivalencia¿ en las que se determinarán los créditos que pudieran ser obje-
to de reconocimiento entre las respectivas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra
competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que deberían superar para adquirirla.

Por todo ello y teniendo en cuenta, asimismo, los nuevos criterios y directrices generales, así como la experiencia
obtenida en los últimos meses, el Consejo de Gobierno en la reunión celebrada el día 13 de Noviembre de 2009,
acordó modificar la normativa aprobada con fecha 22 de abril de 2008.

Con posterioridad el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha modificado el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las Universidades.
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Además, la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario, por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
en su art. 6, establece el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconoci-
miento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquiridas con carácter previo. Asimismo,
encarga a las Universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no conducen-
tes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean reconoci-
das total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título oficial
de Grado.

Para dar cumplimiento a estas reformas procede introducir una serie de cambios en la Normativa de Reconocimiento
y Transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado y Máster, aprobada por Consejo
de Gobierno de 13 de noviembre de 2009, quedando redactada en los términos siguientes:

Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster que se realicen en la Universidad de León, al amparo de lo
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Art. 2. Comisiones con competencias para el reconocimiento y transferencia de créditos.

A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y llevar a efecto las funciones
asignadas por esta normativa, se habilitan las siguientes Comisiones:

2.1. Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Esta Comisión, cuya composición se renovará cada cuatro años, estará formada por:

a) El Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica o persona en quien delegue, que la presi-
dirá.

b) Cinco miembros pertenecientes a las Comisiones de Reconocimiento de Centro, uno por cada una de las cinco
ramas de conocimiento que recoge el Real Decreto 1393/2007.

c) Dos Directores de Departamento.

d) Los Directores/as de Áreas de Grado y de Posgrado.

e) El Jefe de la Sección de Coordinación de Centros, que hará las labores de Secretario, con voz pero sin voto.

2.1.1. Funciones.

Los cometidos de esta Comisión son:

a) Elevar informe sobre la resolución de los recursos de alzada al Rector, contra las resoluciones de los Decanos y
Directores, en el caso de las enseñanzas oficiales de Grado (art. 4.1), y contra las resoluciones del Vicerrector/a con
competencias en materia de ordenación académica, en el caso de las enseñanzas oficiales de Máster (art. 4.2).

b) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Técnicas de los títulos en los procesos de reconocimiento
y transferencia de créditos.

c) Coordinar a las Comisiones Técnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre las
mismas.

d) Refrendar las propuestas de reconocimiento automático de créditos entre titulaciones realizadas por las Comisio-
nes Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de créditos a las que hacen referencia los puntos 2.2 y 2.3.

e) Crear las condiciones para que los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos sean conocidos
por todos los estudiantes desde el mismo momento en que inician sus estudios de Grado o Máster.

2.2. Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los títulos de grado.

En cada Facultad y Escuela, se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
que será la responsable de realizar propuesta de resolución, una vez estudiadas las solicitudes presentadas. Dicha
Comisión recibirá el nombre de Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Facultad/Es-
cuela de¿
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Su composición y funciones serán las siguientes:

2.2.1. Composición.

1. La Comisión de cada Centro estará formada por el Decano/Director o persona en quien delegue, el Secretario del
Centro, que actuará como tal, el Coordinador de cada una de las titulaciones de Grado que se imparten en el Cen-
tro, o en su defecto un representante de cada titulación elegido por la Junta de Centro, un alumno representante de
la Delegación del Centro a propuesta de dicha Delegación, y el Administrador del Centro.

La duración del mandato de los miembros de la Comisión, que será elegida en Junta de Centro, será de cuatro cur-
sos académicos, excepto para el vocal estudiante que será de dos cursos.

2.2.2. Funciones de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia en los títulos de grado.

a) Elevar al Decano/Director propuesta de resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y
asignaturas respecto de las titulaciones que se imparten en el Centro.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

c) Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados tanto en la propia Universidad como
en otras Universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia Universidad.
Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia automáticas entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

2.3. Comisiones Técnicas de Reconocimiento en los títulos de Máster.

1. En el caso de Centros, Departamentos e Institutos que tengan a su cargo la impartición de Másteres, el reconoci-
miento y transferencia de créditos corresponderá a la Comisión Académica o asimilada del Máster de que se trate.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Elevar al Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica propuesta de resolución en materia
de reconocimiento y transferencia de créditos y asignaturas respecto de los Másteres Oficiales.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

Art. 3. Reconocimiento de créditos.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de León de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas de la
Universidad de León a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o de Máster.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras enseñanzas superiores oficiales y tí-
tulos propios, así como por experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacio-
nada con las competencias inherentes a la titulación universitaria oficial.

Art. 4. Procedimiento para el reconocimiento de créditos.

El reconocimiento de créditos habrá de ser solicitado por el estudiante, en el plazo que se establezca en las normas
de matrícula de cada curso académico y se ajustará a las siguientes previsiones:

4.1 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Director del Centro organizador de las correspondien-
tes enseñanzas oficiales de Grado, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos del Centro. Dicha propuesta tendrá carácter preceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentará en las com-
petencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en re-
lación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.

b) En los supuestos de estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondien-
tes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, por la Univer-
sidad de León, que se extingue por la implantación de un título de Grado, la resolución de reconocimiento tendrá
en cuenta lo dispuesto en la correspondiente ¿tabla¿ que figure en la memoria de verificación de dicho título, sin
que resulte necesaria, en tal caso, la emisión de propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos.
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c) En la propuesta que eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos, además de concretar los crédi-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
ría superar para adquirirla. Igualmente, en las respectivas ¿tablas de equivalencias automáticas¿, que dicha Comi-
sión pudiera aprobar al efecto, se determinarán los créditos que pudieran ser objeto de reconocimiento entre las res-
pectivas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra competencia indicando los módu-
los, materias o asignaturas que deberían superar para adquirirla.

d) La resolución del Decano o Director de Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su ca-
so, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresa-
mente contempladas en el respectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las
competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del
citado plan de estudios. En cualquier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se ha-
rá constar las asignaturas y el número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

e) El Trabajo Fin de Grado no será objeto de reconocimiento.

f) Se aplicarán los precios públicos vigentes para cada curso académico, de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva general aplicable.

g) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.2 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Vicerrector/a con competencias en materia de ordenación aca-
démica, a propuesta de la Comisión Académica o equivalente del Máster. Dichas propuestas tendrán carácter pre-
ceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentarán, en las competencias y conocimientos adquiridos por el solici-
tante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigi-
dos por el respectivo plan de estudios.

b) En la propuesta que eleve la Comisión Académica o equivalente de cada Máster, además de concretar los crédi-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
ría superar para adquirirla.

c) La resolución concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los mó-
dulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respec-
tivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. En cual-
quier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se hará constar las asignaturas y el
número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

d) El Trabajo Fin de Máster no será objeto de reconocimiento.

e) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Art. 5.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre en-
señanzas de Grado.

5.1. Tal y como dispone el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, entre
títulos Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento al menos 36 crédi-
tos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

5.2. Entre títulos de Grado que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del títu-
lo al que se ha accedido.

5.3 En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se comprobará que la formación
básica cumpla los requisitos que establecen las regulaciones para el acceso a la correspondiente profesión.

Art. 6.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a otras materias entre enseñanzas de Gra-
do.

6.1 Entre títulos de Grado, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos alegados (bien en otras materias o ense-
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ñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional) y los previstos en el plan
de estudios o que tengan carácter transversal.

6.2 Los créditos reconocidos en una titulación de Grado no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otra titula-
ción de Grado.

Art. 7.- Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas
educativos españoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.

7.1 Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspon-
diente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitud de contenidos y carga
lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

7.2 En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En es-
te caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son re-
conocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.

7.3 En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su so-
licitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

7.4 En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

7.5 En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.

Art. 8.- Criterios de reconocimiento de créditos en másteres oficiales.

Se podrán reconocer créditos en las titulaciones universitarias oficiales de másteres que se impartan en la ULE, te-
niendo en cuenta:

8.1. En el caso de que el Máster oficial (o estudios equivalentes -si se hubieran realizado en el extranjero-) que apor-
ta el interesado pertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/materias
en las que se compruebe suficiente grado de afinidad y adecuación entre los programas cursados con los de las ma-
terias obligatorias u optativas del plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.

8.2 En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo se
podrá reconocer alguna de las materias optativas previstas en el plan de estudios de Máster en el que se pretenden
reconocer créditos.

8.3 El reconocimiento a que hubiere lugar se reflejará en la correspondiente Resolución de Reconocimiento y se
consignará en el expediente académico.

8.4 En ningún caso se podrán reconocer asignaturas/materias si los estudios que aportan los interesados no fueran
titulaciones universitarias oficiales de máster o equivalente.

8.5 Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster universi-
tario. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario que se quiera cursar.

8.6 Los créditos reconocidos en un Máster no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otra titulación de Más-
ter.

Art. 9.- Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

9.1 De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la Universidad de León, aquellos es-
tudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su
incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que van
a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa.
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9.2 Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las acti-
vidades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la
identidad entre asignaturas y programas.

9.3 Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expe-
diente del estudiante en la Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso
académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León esta-
blecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada convenio bilateral de movilidad.

9.4 Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino, serán incor-
porados al Suplemento Europeo al Título.

Art. 10.- Reconocimiento de créditos por actividades específicas

10.1.-La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobre el total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, en los siguien-
tes términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Ac-
tividades que se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno
antes de comenzar cada curso académico.

b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimientos no tendrán calificación o en su caso figurará la de¿Apto¿.

d) El reconocimiento sólo será válido para un título de Grado.

f) En todo caso, estas actividades han de ser realizadas durante el período en el cual el estudiante esté matriculado
en la titulación de Grado.

10.2. En aquellos casos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos
por la realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las
respectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades
serán las mismas que las establecidas en el apartado anterior.

Art. 11.- Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos

11.1. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse
los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

11.2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

A tal efecto, las Comisiones Técnicas de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconoci-
miento máximo posible será de 2 ECTS por un mes de trabajo a jornada completa, aplicándose la regla de la propor-
cionalidad si el trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán
indicar, dentro de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional.

La experiencia profesional se considerará acreditada únicamente si se aporta contrato o nombramiento con funcio-
nes y certificación oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.

11.3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, ex-
cepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de re-
conocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del Real Decre-
to
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1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste:
número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de
calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León (ACSUCYL), compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universi-
dad.

11.4. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de León o en otra Universidad española,
sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán reconocer los créditos de las asignaturas oficia-
les cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y las
previstas en el plan de estudios de destino.

11.5. Quienes acrediten poseer estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente podrán solici-
tar el reconocimiento de créditos de conformidad con la normativa específica de aplicación, los convenios suscritos y
las Resoluciones rectorales que en cada caso resulten de aplicación.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computará a efectos de
baremación del expediente.

Art. 12.- Reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en el extranjero.

La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, a propuesta de las correspondientes Comisio-
nes Técnicas podrá reconocer los créditos que, en cada caso proceda, de los estudiantes que acrediten haber reali-
zado estudios universitarios oficiales en el extranjero.

Art. 13.- Documentación necesaria.

Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la ade-
cuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesa-
ria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociados a dichas materias.

Art. 14.- Constancia del reconocimiento y cómputo en el expediente académico.

14.1 Los módulos, materias o asignaturas reconocidos se harán constar en los respectivos expedientes académi-
cos y documentos oficiales que se expidan (Certificaciones y Suplemento Europeo al Título) con la expresión ¿Mó-
dulos/Materias/Asignaturas Reconocidos¿ con la calificación que en cada caso corresponda.

14.2 Asimismo, en el expediente académico obrará la resolución del reconocimiento, en la que además del recono-
cimiento que se haya efectuado, se hará constar el módulo, asignatura o materia de origen, el curso académico en
que se superó, el número de créditos y la calificación obtenida, así como la titulación de la que proviene y la Univer-
sidad en la que fue superada.

14.3 Cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos¿ se computará a efectos del cálculo de la nota
media del respectivo expediente académico con las calificaciones de las materias que hayan dado origen al recono-
cimiento. En caso necesario, la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia realizará la media ponderada,
a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el re-
conocimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.

14.4 Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Cré-
ditos Reconocidos¿ y conforme establece el art. 10.5 de esta normativa, no tendrán calificación o, en su caso, figura-
rá la de ¿Apto¿ sin calificación numérica.

14.5 Los reconocimientos de créditos recogidos en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se incorporarán al
expediente del estudiante sin calificación numérica y no se computarán para la nota media del expediente académi-
co.

Art. 15.- Transferencia de créditos.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la consignación y constancia en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la Universidad
de León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudian-
te en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial de Grado o Máster.

Art. 16. Procedimiento para la transferencia.
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16.1 La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real De-
creto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.

16.2 La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certifica-
ción académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante mani-
fieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.

Art. 17.- Constancia de la transferencia de créditos.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académico del estudiante y reflejados en las Certifi-
caciones Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La anotación
de la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamente efectos informativos y en ningún
caso se computará para la obtención de títulos oficiales ni para el cálculo de la nota media.

Art. 18. Desarrollo normativo.

Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativa en
todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de Ordenación Académica para que dic-
te las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vicerrectora-
do, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades susceptibles de
reconocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reco-
nocimiento.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiendo pu-
blicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOULE y en la página web de la Universidad de León.

Disposición derogatoria.

La presente normativa deroga en su integridad la aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 22 de abril de 2008 y
de forma parcial a las de igual o inferior rango en aquellos preceptos que se opongan a la misma.

ANEXO. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTA-
CIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS PARA
EL CURSO 2010-2011

El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación:

1.- Realización de cursos y seminarios que, en función de sus características, contenido, duración y relevancia,
apruebe la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a propuesta de las correspondientes
Comisiones Técnicas. Dichos cursos y seminarios podrán haber sido impartidos bien por la Universidad de León o
bien por otras Universidades durante el período en que el estudiante curse sus estudios de Grado en la Universidad
de León.

2.- Realización de otras actividades formativas desarrolladas en el ámbito de la Universidad y aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno, durante el período en que el alumno curse sus estudios de Grado en la Universidad de León.

3.- Participación en actividades solidarias y de cooperación, tal y como pudiera ser entre otras, la participación en
programas de voluntariado, la intervención activa en ONGs o entidades sin ánimo de lucro con las que exista conve-
nio con la Universidad de León, la participación en campañas de donación de sangre o el desarrollo de actividades
altruistas en materia de asistencia social.

En todos estos supuestos, el alumno deberá aportar la documentación justificativa correspondiente y, en los casos
que se establezca, deberá asistir a un curso relacionado con la actividad desarrollada.

4.- Participación activa en alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. La solicitud vendrá
acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes. El informe siempre debe ser emitido a la con-
clusión del curso académico al que se refiere la solicitud.
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5.- Participación en programas y actividades desarrolladas por la Oficina Verde de la Universidad de León. Se debe-
rá aportar informe del Director de dicha Oficina en el que conste el número de créditos a reconocer por las activida-
des desempeñadas.

6.- Participación en programas y actividades desarrolladas por el Área de Cooperación al Desarrollo de la Universi-
dad de León. Se deberá aportar informe del Director/a de dicho Área en el que conste el número de créditos a reco-
nocer por las actividades desempeñadas.

7.- Participación en el programa mentor/padrino para alumnos extranjeros.

8.- Participación en las actividades propuestas por las Cátedras extraordinarias debidamente reconocidas por la Uni-
versidad. Se deberá aportar informe del Director de la Cátedra correspondiente en el que conste el número de crédi-
tos a reconocer por las actividades desempeñadas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

4.5. CURSO DE ADAPTACIÓN AL TÍTULO DE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN POR LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN

La Universidad de León ofrece la posibilidad de obtener el título de Graduado en Información y Documentación a di-
plomados en Biblioteconomía y Documentación mediante un curso de adaptación en modalidad semipresencial. Pa-
ra ello, deberán cursar una serie de asignaturas complementarias, fundamentalmente de carácter básico, no imparti-
das en la Diplomatura.

Tal y como se recoge en el apartado 4.2 (Acceso y admisión), la oferta para este curso es de un total de 25 plazas.
Los destinatarios serán diplomados en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, o diplomados
en Biblioteconomía y Documentación de otras universidades, aplicando como orden de prelación el que hayan ob-
tenido el Título de Diplomado en la Universidad de León y, entre estos, los de fecha de finalización de estudios más
reciente. En caso de concurrencia del criterio relativo al curso de finalización, la prelación a aplicar será la nota me-
dia.

En función del total de créditos cursados en la Diplomatura, el estudiante deberá completar hasta un total de 240
créditos para obtener el Título de Grado. La Comisión de Coordinación del Curso de Adaptación establecerá de for-
ma específica las asignaturas de las que deberá matricularse cada solicitante, teniendo en cuenta el plan de estu-
dios realizado durante la diplomatura.

La formación podrá completarse (en aquellos casos que no se hubiera realizado durante los estudios de la Diploma-
tura) con créditos de prácticas en unidades y/o centros de información, así como con la obligatoria realización, de-
fensa y superación de un Trabajo de Fin de Grado.

La modalidad de impartición de este Curso de Adaptación es semipresencial, como el propio Grado en Información y
Documentación por la Universidad de León. Para su desarrollo, se ha considerado adecuado mantener exactamente
la mitad de la carga horaria presencial recomendada para las titulaciones presenciales, esto es, 25 horas por asigna-
tura.

Las actividades presenciales se distribuirán atendiendo al componente teórico-práctico de cada una de las asignatu-
ras que podrán exigir una mayor dedicación a las clases teóricas y tutorías o requerir un mayor desarrollo de activi-
dades prácticas, circunstancia que se hace constar detalladamente en las Guías docentes.

La Universidad de León posee la experiencia, pionera entre los títulos oficiales de la Diplomatura en Biblioteconomía
y Documentación de nuestro país, en la impartición de la enseñanza en esta modalidad desde el curso 2006/2007
en el que se dio inicio a la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación con carácter semipresencial. La Memo-
ria del Título de Grado en Información y Documentación acreditada por la ANECA con fecha 25 de junio de 2009 ha-
ce constar en el punto 1.3 esta circunstancia. En consecuencia, el Curso de Adaptación que se presenta se imparte
de la misma forma y con las mismas características que el Grado, al que se realiza la adaptación.

Los medios materiales y servicios disponibles para el Curso de Adaptación son los especificados en el punto 7.1 de
la Memoria del Grado en Información y Documentación, por tanto, los alumnos contarán con los equipamientos, in-
fraestructuras, recursos tecnológicos y plataforma docente en línea implementada en la Universidad de León.

Todas las materias del Curso de adaptación son susceptibles de ser reconocidas, salvo la asignatura de Trabajo de
Fin de Grado que es obligatoria.

Se reconocerán créditos del Prácticum por la experiencia profesional desempeñada en unidades y/o centros de in-
formación a razón de:

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

20 / 177

· 2 créditos por año en el caso de profesionales que hayan ocupado un puesto para el que se requiera un título universitario.

· 1 crédito por año en el caso de profesionales que hayan ocupado un puesto para el que no se requiera un título universitario.

Cada caso particular será estudiado por la Comisión de Reconocimiento de Créditos.

La oferta del curso consta de 60 créditos de acuerdo con la distribución que figura en la tabla siguiente.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

- UNIVERSIDAD DE LEÓN - DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS

ASIGNATURA ECTS CARÁCTER DISTRIBUCIÓN TEMPO-

RAL

Introducción a la Historia 6 Básica-Rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas

1º Cuatrimestre

Español correcto: expre-

sión oral y escrita

6 Básica-Rama de Artes y

Humanidades

1º Cuatrimestre

Fundamentos de Admi-

nistración de Empresas

6 Básica-Rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas

2º Cuatrimestre

Métodos de investigación

documental

6 Básica-Rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas

2º Cuatrimestre

Estadística 6 Básica-Rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas

2º Cuatrimestre

Régimen Jurídico de la

Información y Documen-

tación

6 Básica-Rama de Cien-

cias Sociales y Jurídicas

2º Cuatrimestre

Prácticum 12 Obligatoria Anual

Trabajo fin de Grado 12 Obligatoria Anual

60

Las asignaturas del curso de Adaptación seleccionadas sirven para la consecución de aquellas competencias no re-
queridas en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación. Se persigue que el alumno adquiera competencias
que figuran en asignaturas básicas de esta nueva titulación y que se hallan adscritas fundamentalmente al área de
las ciencias sociales y jurídicas.

La tabla siguiente muestra la correlación establecida entre las asignaturas de la Diplomatura y el Grado en Informa-
ción y Documentación, constatándose al final de la misma los vacíos que atañen a las materias que integran el Cur-
so de Adaptación.

DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS NUEVO

ASIGNATURA CARACTER CURSO ASIGNATURA CARACTER CURSO

Análisis Documental TR 1º Catalogación en Biblio-

tecas y Centros de Docu-

mentación

OB 2º

Control de Autoridades OB 2º

Bibliografía y Fuentes de

Información

TR 1º Bibliografía y Fuentes de

Información

OB 1º

Técnicas Historiográficas

de la Investigación Docu-

mental

TR 1º Paleografía OB 2º

Biblioteconomía TR 1º Servicios de Bibliotecas y

Centros de Documentación

OB 3º

Organización de Unidades

de Información

OB 2º

Introducción a las Ciencias

de la Documentación

OB 1º Sociedad de la Información

y del Conocimiento

BA 1

Idioma Moderno Docu-

mental I: Inglés Idioma

OB 1º, 2º Créditos optativos trans-

versales

OP 1º, 2º, 3º, 4º
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Moderno Documental II:

Inglés

Idioma Moderno Docu-

mental III: Inglés

OB 3º

Idioma Moderno Docu-

mental I: Francés Idioma

Moderno Documental II:

Francés

OB 1º, 2º Créditos optativos trans-

versales

OP 1º, 2º, 3º, 4º

Idioma Moderno Docu-

mental III: Francés

OB 3º

Historia del Libro y de las

Bibliotecas

OB 1º Patrimonio Bibliográfico y

Documental

OP 4º

Bibliotecnia OP 1º Producción y Comercio del

libro

OP 4º

Iniciación a la Informática OP 1º Tecnologías Básicas de la

Información

BA 1º

Instituciones del Antiguo

Régimen

OP 1º Historia de las Institucio-

nes modernas y contempo-

ráneas

OP 3º

Latín Postclásico OP 1º

Lógica y Métodos Forma-

les

OP 1º

Teoría de la Comunicación OP 1º

Documentación General TR 2º Estudios y formación de

usuarios

OB 3º

Bibliometría OB 4º

Informática Documental TR 2º Tecnologías para la gestión

de unidades de informa-

ción Bases de datos

OB   OB 3º   2º

Archivística TR 2º Organización de fondos

archivísticos

OB 2º

Catalogación en archivos OB 3º

Análisis del Contenido Do-

cumental

OB 2º Representación del conte-

nido documental

OB 2º

Tratamiento de Materiales

Especiales

OP 2º

Diplomática Española OP 2º Diplomática española OP 3º

Fuentes y Documentación

del Pensamiento Universal

OP 2º Historia de la Ciencia OP 4º

Historia de la Administra-

ción Contemporánea

OP 2º

Introducción a la Museolo-

gía

OP 2º Introducción a la Museolo-

gía

OP 4º

Historia del Español OP 2º

Lenguajes Documentales TR 3º Sistemas de representación

normalizada del contenido

OB 3º

Documentación Automati-

zada

OB 3º Búsqueda y Recuperación

de la información

OB 3º

Archivística Aplicada OB 3º Sistemas de Gestión inte-

gral de de la Documenta-

ción en la Empresa

OP 4º

Conservación Y Restaura-

ción

OB 3º Conservación preventiva OB 3º

Gestión de Centros de In-

formación

OP 3º Administración y Evalua-

ción de Unidades de Infor-

mación

OB 3º
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Documentación Multime-

dia

OP 3º Gestión Avanzada de Con-

tenidos Web

OP 3º

Fuentes de información en

Ciencias y Humanidades

OP 3º Recursos de Información

en Ciencias Sociales y Hu-

manidades Recursos de

Información en Ciencia y

Tecnología

OB 2º

Tesauros OP 3º

Codicología OP 3º

Cartografía OP 3º

Lexicografía y Terminolo-

gía aplicadas

OP 3º

Literatura Universal del

Siglo XX

OP 3º

Practicum TR 3º Practicum OB

Introducción a la historia Básica 1º

Estadística descriptiva Básica 1º

Español correcto: oral y

escrito

Básica 1º

Fundamentos de organiza-

ción de empresas

Básica 1º

Alfabetización Informacio-

nal

Básica 1º

Métodos de investigación

documental

Básica 1º

Régimen Jurídico de la In-

formación y la Documen-

tación

Básica 1º

Edición electrónica Básica 2º

Bibliotecas escolares, in-

fantiles y juveniles

OP 4º

Información en los medios

de comunicación

OP 3º

Colecciones digitales OB 4º

Trabajo de Fin de Grado OB 4º

Se ha conservado en el Curso propuesto la asignatura Prácticum, teniendo en cuenta que alumnos de promociones
anteriores al Plan de estudios de 1995 o estudiantes procedentes de otros centros pueden no haber cumplimentado
las competencias asignadas a las Prácticas obligatorias externas.

Por su parte, el Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León mantiene acuerdos con diver-
sas instituciones públicas y privadas para la realización del Prácticum. Como se señala en el punto 7.1.2 de la Me-
moria del Título de Grado, el trabajo desarrollado en esta línea durante casi dos décadas avala la solvencia para el
adecuado desarrollo de la realización de Prácticas.

Se han firmado acuerdos de colaboración con los siguientes organismos:

Archivo del Hospital de León

Archivo del Reino de Galicia (La Coruña)

Archivo Histórico Diocesano (León)

Archivo Histórico Provincial (León)

Archivo Municipal (Astorga, León)

Archivo Municipal (Benavente, Zamora)
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Archivo Municipal (La Bañeza, León)

Archivo Municipal (León)

Archivo Municipal (Palencia)

Archivo Municipal (Ponferrada, León)

Archivo Municipal (Porto do Son, La Coruña)

Archivo Municipal (San Andrés del Rabanedo, León)

Archivo Municipal (San Martín, Asturias)

Biblioteca de la Universidad de León

Biblioteca Municipal (Benavente, Zamora)

Biblioteca Municipal (La Bañeza, León)

Biblioteca Municipal (San Martín, Asturias)

Biblioteca Municipal (Porto do Son, La Coruña)

Biblioteca Pública del Estado (León)

Biblioteca Pública Municipal (La Virgen del Camino, San Andrés del Rabanedo,

León)

Biblioteca Pública Municipal de Pinilla (San Andrés del Rabanedo, León)

Biblioteca Pública Municipal (Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo,

León)

Caja España

Diario de León

Editorial Everest

Fundación Sierra-Pambley

Hullera Vasco Leonesa

Instituto Leonés de Cultura

MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Radio televisión Pública de Asturias

Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de León

Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Oviedo

Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ponferrada

Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Asignatura: Introducción a la Historia

Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 1º

Contenidos:
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· Qué es la Historia: diversos contenidos del término

· El tiempo en la Historia

· ¿El hecho¿ histórico.

· Estructuras socioeconómicas a lo largo de la historia: sociedades cazadoras-recolectoras; sociedades agrarias; sociedades industriales; principales teorías económicas;

principales modelos de organización social.

· Estructuras políticas: ciudad estado; imperio; ideologías políticas de los siglos XIX y XX.

· Cultura y mentalidades.

Competencias:

· Adquirir una cultura e identidad profesional

· Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

· Razonamiento crítico

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: Sesión Magistral: En ellas se desarrollarán las líneas básicas de los diferentes bloques temáticos en los que se divide la

asignatura, ofreciendo al alumno los mecanismos necesarios para completarlas y complementarlas de modo autónomo. La base de estas actividades serán los apuntes y textos

colgados en el aula virtual, en los que el docente no se limitará a la exposición de los contenidos de la materia sino que también planteará interrogantes, con el fin de estimu-

lar la dinámica del grupo.  Seminarios: Se desarrollarán dos seminarios de una hora cada uno. A ellos acudirán aproximadamente la mitad de los grupos constituidos en las cla-

ses prácticas. Aprovechando ese contexto menos formal que el de las clases se estimulará la discusión, tanto sobre los aspectos abordados en las mismas como sobre aquellas

otras cuestiones relacionadas con los trabajos prácticos.  Prácticas de campo / salidas: Las visitas a archivos, museos o monumentos históricos suponen un ideal complemento

para afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas o en las tutorías y seminarios.  Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria: Constitu-

yen el necesario complemento a las cuestiones tratadas en las clases teóricas. En ellas, a través de diferentes herramientas (comentarios de texto, presentación de gráficas y ma-

pas, consulta de páginas webs especializadas¿) se buscará fijar y desarrollar los contenidos expuestos en las anteriores. Más si cabe que en el caso anterior, debemos destacar la

importancia que jugará la plataforma virtual, espacio donde se colgarán todas las actividades de la asignatura, se proporcionará información complementaria y se crearán foros

de debate sobre aquellas cuestiones más controvertidas.  Trabajos: Junto a la recogida de ejercicios, se desarrollará un trabajo en el que se deberá acreditar la adquisición de las

competencias señaladas en la guía.  Otras metodologías: De la naturaleza semipresencial de la asignatura deriva la necesidad de utilizar los diferentes recursos que nos ofrece

la plataforma Moodle como necesario complemento a las actividades presenciales. A través de ellos (foros de debate, encuestas, visualización de videos o formularios, tests) se

completará y complementará las cuestiones desarrolladas en las actividades presenciales.

Criterios de evaluación específico para la asignatura: Contenidos teóricos y prácticos: Examen final escrito: 40% Participación en actividades teóricas y prácticas: 20% Asisten-

cia y participación en tutorías y seminarios: 10% Realización de trabajos: 30%

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 12 Preparación de contenidos teóricos 75

Clases prácticas 2 Preparación de contenidos prácticos

Seminarios-Talleres 2 Lecturas y actividades sobre las mismas 25

Tutorías programadas (individual/grupo) 2 Elaboración de trabajos y prácticas programadas 15

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) 4 Cuestionarios de autoevaluación

Examen 3 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico..) 10

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Español correcto: expresión oral y escrita

Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 1º

Contenidos:

· El concepto de norma: norma culta y español estándar.

· La Real Academia Española y la corrección idiomática.

· Ortografía, puntuación y acentuación.

· Incorrecciones de carácter morfológico y sintáctico.

· Impropiedades léxicas.

· La lengua hablada y la lengua escrita.

· La expresión oral.

· La expresión escrita.

· Textos académicos.

Competencias:

· Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico

· Exponer públicamente un tema o proyecto

· Capacidad de análisis y síntesis

· Aprendizaje autónomo

· Creatividad

Requisitos previos recomendados: No
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Indicación metodológica específica para la asignatura: Sesión Magistral: Al principio de cada bloque se realizará la introducción a los distintos temas de los que consta. Se con-

cretarán al alumno los puntos principales: objetivos, contenidos y actividades de cada tema. Se dejará en la plataforma toda la documentación necesaria. Resolución de proble-

mas/ejercicios en el aula ordinaria: Sobre diversos textos orales y escritos se realizarán diferentes tipos de ejercicios prácticos en los que se ejercitarán todos los aspectos de los

contenidos de la asignatura. Se aplican estos conocimientos desde los siguientes puntos de vista: -Crítico: para observar las diferencias textuales. -Generalizador: para poder in-

ferir las normas ortográficas. Además, se realiza la corrección, justificación y clasificación de los errores cometidos en los diferentes textos. Se llevará a cabo la corrección de

dichos ejercicios por el profesor a través de la exposición oral o gráfica o la realizada en los distintos foros virtuales. Tutoría de Grupo: Se llevarán a cabo sesiones de tutoría,

tanto individuales como colectivas. Las tutorías individuales serán voluntarias y adoptarán tanto el formato tradicional como el virtual. Estas sesiones de tutoría servirán funda-

mentalmente para aclarar dudas sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura o sobre cualquier cuestión vinculada al desarrollo de la misma. Para las tutorías en gru-

po también se adoptará tanto el formato tradicional como el virtual. Se contemplan 2 horas de tutorías grupales para la exposición del trabajo. Por su parte, en las tutorías colec-

tivas virtuales se establecerán foros de debate sobre los diferentes temas tratados, tratando de fomentar que todos los alumnos participen e, incluso, ayuden a sus compañeros a

resolver las dudas planteadas. Trabajos: El trabajo autónomo del alumno consistirá en: 1.- Elaboración de trabajos y ejercicios propuestos por el profesor. 2.- Asistencia a char-

las y conferencias de interés para la materia fuera del aula. Se avisará con la suficiente antelación. 3.- Participación en las tutorías y foros virtuales. 4.-Lectura de la bibliogra-

fía. 5.- Realización de un trabajo de campo. Practicum: El alumno expondrá un TRABAJO DE CAMPO que consistirá en la localización de 50 errores, sobre la violación de al-

gún aspecto normativo en el uso de la lengua, encontrados en los medios de prensa escrita en los seis meses anteriores al día de la exposición. A esta sesión deberá acudir todo

el alumnado presencialmente. Se valorará tanto la calidad del contenido como la forma de exponerlo. Seminarios: Se abordarán aquellas cuestiones que no han podido ser tra-

tadas con amplitud en las clases teóricas. También versará sobre lecturas de libros previamente fijados por el profesor para que el alumno, con este conocimiento, facilite la co-

municación entre ambos. También servirán para que el alumno resuelva las dudas de las lecturas fijadas por el profesor y realizar de forma conjunta con todos los alumnos acti-

vidades sobre cada uno de los bloques.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: A la hora de evaluar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes se utilizará un doble proceso: Evaluación

continua y una prueba de evaluación final. A través de la evaluación continua se tendrá en cuenta, tanto el esfuerzo y los progresos realizados por el alumno a lo largo del se-

mestre en las diferentes competencias planteadas respecto a la asignatura, a través de los cuestionarios y pruebas prácticas, como la exposición PRACTICUM. Por otro lado, se

realizarán una prueba de evaluación final mixta, teórico-práctica, orientada a comprobar que el alumno tiene una visión de conjunto de la asignatura y ha adquirido los conoci-

mientos y destrezas mínimos relacionados con la misma. Para superar la asignatura, será obligatorio tanto realizar el examen presencial final, como seguir los procesos marca-

dos en la evaluación continua. La nota final será la suma entre la evaluación continua (60%) y el examen final (40%). Los distintos aspectos evaluables, así como los criterios,

procedimientos y valor relativo de evaluación de cada uno de ellos se detallan a continuación: 1.-Contenidos teóricos: Conocimiento y comprensión de la materia. Se evaluarán

los resultados de aprendizaje 1 y 2.Se valorará la correcta expresión escrita y las faltas de ortografía. Evaluación final: Un examen final escrito con algunas preguntas de carác-

ter teórico para desarrollar. Valor relativo 15% 2.-Contenidos prácticos: Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de cuestiones prácticas de dife-

rente tipo. Evaluación de los resultados de aprendizaje 1 y 2 También se valorará la correcta expresión escrita y las faltas de ortografía. Evaluación final. Un examen final con

ejercicios y preguntas de carácter eminentemente práctico de respuesta corta. Valor relativo 25% 3.- Participación en actividades teórico prácticas en los foros virtuales. Partici-

pación en los diferentes foros planteados valor relativo 10% 4.- Realización y exposición de trabajos: Los ejercicios y las actividades realizadas tanto dentro como fuera del au-

la. Las lecturas realizadas durante el curso. Evaluación continua: Mediante la valoración de:-Los ejercicios y actividades.- La capacidad de expresión oral y escrita. La exposi-

ción de los ejercicios. Valor relativo 20% 5.- PRACTICUM: Recogida y clasificación de errores relacionados con los distintos temas. Se valorará tanto la dificultad de los erro-

res presentados, como la clasificación de los mismos y su forma de presentación. Evaluación. Exposición obligatoria y presencial de todos los alumnos. El valor relativo es de

un 30%.

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 5 Preparación de contenidos teóricos 25

Clases prácticas 8 Preparación de contenidos prácticos 50

Seminarios-Talleres 6 Lecturas y actividades sobre las mismas 20

Tutorías programadas (individual/grupo) 2 Elaboración de trabajos y prácticas programadas 25

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) 1 Cuestionarios de autoevaluación

Examen 3 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico..) 5

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Fundamentos de Administración de Empresas

Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 2º

Contenidos:

· La empresa como sistema.

· La empresa y el empresario.

· La dirección de la empresa y el proceso de decisión.

· Desarrollo y crecimiento de la empresa.

· Introducción a la dirección de Recursos Humanos en la empresa.

· Introducción a la dirección de operaciones.

· Introducción a la dirección comercial.

· Introducción a la dirección financiera.

Competencias:

· Capacidad de análisis y síntesis

· Resolución de problemas

· Toma de decisiones

· Razonamiento crítico

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

26 / 177

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: Estudio de caso: Este método, junto con la resolución de problemas, será aplicado para favorecer un aprendizaje diverso

y complementar lo aprendido en las clases teóricas. En algunos temas, el profesor entregará a los alumnos casos de empresas reales con el objetivo de llevar a cabo una discu-

sión crítica, aplicando los conocimientos teóricos aprendidos hasta ese momento. Trabajos:

· ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS EN EQUIPO. Los alumnos se agruparán en equipos (el número de integrantes será decidido

por el profesor en función del número de alumnos). Cada equipo deberá elegir una empresa real concreta para elaborar un trabajo monográfico en equipo. Este trabajo

estará relacionado con los contenidos teóricos de la totalidad del programa de la asignatura y consistirá en su aplicación en una empresa real. Los trabajos se irán rea-

lizando fuera del aula por los miembros del equipo a lo largo del semestre (si bien se realizará un seguimiento de los mismos por parte del profesor), de manera que al

finalizar éstos se presentarán por escrito y serán expuestos en el aula por todos los integrantes del grupo.

· ELABORACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES. A la finalización de algunos temas, los alumnos deberán buscar, ya sea en prensa, páginas web, etc., una noticia

relacionada con el mismo. Dicha noticia deberá ser enviada al profesor en el plazo establecido, de tal manera que, a la finalización de la asignatura, cada alumno, así

como el profesor, dispondrán de un dossier con dichas noticias.

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria: Este método, junto con el estudio de casos, será aplicado para favorecer un aprendizaje diverso y complementar lo

aprendido en las clases teóricas. En unos casos, dichos ejercicios se realizarán con la ayuda del profesor, mientras que en otros serán realizados por los alumnos, con la posibi-

lidad de entregarlos. Las horas presenciales serán utilizadas para resolver ejercicios, así como para dar respuesta a las dudas existentes al respecto. Tutorías: Se llevarán a cabo

sesiones de tutoría, tanto individuales como colectivas. Las tutorías individuales serán voluntarias y adoptarán tanto el formato tradicional como el virtual. Estas sesiones de tu-

toría servirán fundamentalmente para aclarar dudas sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura o sobre cualquier cuestión vinculada al desarrollo de la misma. Para

las tutorías colectivas también se adoptará tanto el formato tradicional como el virtual. En las tutorías colectivas realizadas en el aula, se realizará un seguimiento de los trabajos

que vayan realizando los distintos equipos, se llevará a cabo la exposición de los mismos y se efectuarán determinadas pruebas de evaluación, siendo obligatoria la asistencia a

los mismos. Por su parte, en las tutorías colectivas virtuales se establecerán foros de debate sobre los diferentes temas tratados, tratando de fomentar que todos los alumnos par-

ticipen e, incluso, ayuden a sus compañeros a resolver las dudas planteadas. Dichos foros se celebrarán una vez terminados los contenidos de los diferentes temas y tendrán co-

mo objetivo resolver todo tipo de dudas que se planteen sobre los mismos. Sesión Magistral: Para cada tema, el profesor pondrá a disposición del alumno todo el material nece-

sario para la preparación del mismo, indicando la bibliografía recomendada. A la finalización de cada tema, será establecido por parte del profesor un día y periodo de tiempo

durante el cual los alumnos podrán exponer todas sus dudas (foros y/o tutorías virtuales). Además, en las horas presenciales dedicadas a clases teóricas, el profesor (1) hará es-

pecial hincapié en los aspectos más importantes de los temas dados hasta ese momento y (2) dará respuesta a las posibles dudas o comentarios que pudieran surgir por parte del

alumno. Estas clases supondrán un apoyo a las explicaciones virtuales dadas por el profesor tanto en el momento de presentación de los diferentes temas como en los foros y tu-

torías virtuales realizados a la finalización de cada tema (dentro de las horas de la sesión magistral están incluidas las referentes a la realización de pruebas escritas por parte del

alumno).

Criterio de evaluación específico para la asignatura: A la hora de evaluar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes se utilizará un doble proceso: evaluación

continua y evaluación puntual. A través de la evaluación continua se tendrá en cuenta el esfuerzo y los progresos realizados por el alumno a lo largo del semestre en las diferen-

tes competencias planteadas respecto a la asignatura. Por otro lado, se realizarán una evaluación puntual, integrada por una prueba teórico-práctica final, orientada a comprobar

que el alumno tiene una visión de conjunto de la asignatura y ha adquirido los conocimientos y destrezas mínimos relacionados con la misma. Partiendo de que todos los aspec-

tos evaluables se puntuarán sobre un máximo de 10 puntos, la calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la suma ponderada de las notas de cada parte, utilizando

como factor de ponderación el valor relativo de cada parte. Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación final mayor o igual a 5 puntos. EVALUACIÓN

CONTINUA: - La prueba teórica parcial escrita se celebrará en el aula de clase. Esta prueba constará de 5 preguntas de respuesta corta (cada pregunta vale 2 puntos), no permi-

tirán eliminar materia y supondrá un 10% de la nota final de la asignatura. - La participación en actividades teórico-prácticas será valorada teniendo en cuenta 3 aspectos. En

primer lugar, la participación activa del alumno durante el desarrollo de la asignatura (foros, clases, resolución de ejercicios, etc. En segundo lugar, la resolución de los cuestio-

narios de autoevaluación que se planteen a lo largo del semestre. Finalmente, también se tendrá en cuenta la entrega de ejercicios por escrito en la forma y fecha indicadas en

cada caso por el profesor. La puntuación de este apartado no sólo dependerá del número de intervenciones, cuestionarios, ejercicios, etc. entregados, sino que también se tendrá

en cuenta la calidad de las mismas. Su valoración relativa también será del 10% de la nota final de la asignatura. - La valoración de la realización y exposición de los trabajos

monográficos en grupo es del 20% de la nota final de la asignatura, correspondiendo un 10% a la puntuación del trabajo realizado a lo largo del semestre (misma puntuación

para todos los miembros del equipo) y otro 10% a la exposición realizada individual y obligatoriamente por cada estudiante. La realización de esta actividad docente es obli-

gatoria. - La realización de trabajos individuales supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. A la finalización de algunos temas, los alumnos deberán buscar, ya sea en

prensa, páginas web, etc., una noticia relacionada con el mismo. Dicha noticia deberá ser enviada al profesor en el plazo establecido, de tal manera que, a la finalización de la

asignatura, cada alumno, así como el profesor, dispondrán de un dossier con dichas noticias. Esta actividad será valorada teniendo en cuenta los siguientes aspectos: idoneidad

de la noticia escogida, calidad del comentario realizado sobre la misma y correcta presentación. EVALUACIÓN PUNTUAL: - La prueba teórico-práctica final escrita se cele-

brará en la fecha y aula determinadas y su valor será del 40% sobre la nota final de la asignatura. Esta prueba constará de dos partes, teoría y práctica, cada una de las cuales se

puntuará sobre un máximo de 5 puntos. El examen teórico constará de 5 preguntas de respuesta corta (cada pregunta vale 1 punto). El examen práctico constará de 4 ejercicios,

si bien el alumno sólo tendrá que resolver los 3 que elija particularmente (cada ejercicio vale 1,67 puntos). Para superar esta prueba final será necesario obtener como mínimo

un 3,5 sobre 10 puntos. * Para que la asignatura sea evaluada por el profesor en la primera convocatoria ordinaria, es obligatorio tanto que el alumno siga la evaluación conti-

nua (siendo la realización del trabajo monográfico en grupo condición necesaria) como que se presente al examen final. En caso contrario, el alumno acudirá directamente a la

segunda convocatoria ordinaria, donde solamente se podrá recuperar la parte de la asignatura correspondiente a las pruebas escritas.

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 5 Preparación de contenidos teóricos 25

Clases prácticas 10 Preparación de contenidos prácticos 30

Seminarios-Talleres 2 Lecturas y actividades sobre las mismas 10

Tutorías programadas (individual/grupo) 4 Elaboración de actividades y trabajos programados 50

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) Cuestionarios de autoevaluación 5

Examen 4 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico...) 5

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Métodos de investigación documental
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Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 2º

Contenidos:

1. Fundamentos. Ciencia y método científico. Investigación. Tipos de investigación.

2. Fases de la investigación. Definición y planteamiento del problema. Diseño metodológico. Recogida, proceso y análisis de los datos. Elaboración de las conclusiones.

Comunicación de los resultados

3. Métodos de investigación. Investigación descriptiva. Investigación por encuesta. Investigación histórica. Investigación bibliográfica. Estudios bibliométricos. Investi-

gación cualitativa. Investigación experimental. Investigación evaluativo. Investigación teórica o conceptual. Investigación operativa. Análisis y diseño de sistemas y

programas.

4. Técnicas de Investigación. Observación y descripción. Cuestionarios. Entrevistas. Estudios de casos. Interpretación de textos. Análisis de citaciones. Experimentos.

Análisis de contenido. Estudio Delphi.

5. Evaluación de la investigación en IyD. Líneas de investigación actuales. Nuevos métodos de investigación en Documentación. Tendencias. La literatura científica en

documentación. La investigación en España.

Competencias:

· Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental

· Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico

· Capacidad de organización y planificación

· Razonamiento crítico

· Compromiso ético

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: Foros de discusión: Por cada bloque de contenido se abrirá un foro de debate. Tutoría de Grupo: Se realizarán 3 sesiones

de grupo. Debates: Se plantean 5 sesiones de debate a partir de la realización de una lectura o tema previamente planteado. Tutorías: Se realizarán 2 tutorías programadas. Tra-

bajos: Se encomendarán varias actividades previas a la formalización de un proyecto de investigación. Dicho proyecto será personal. Sesión Magistral: Las lecciones magistra-

les se realizarán al comienzo de cada bloque, donde se presentarán los contenidos y las pautas de trabajo para el bloque con los principales recursos para su estudio. Dado el ca-

rácter no obligatorio de la presencialidad del alumno, la presentación de cada bloque se hará bajo la presentación en la plataforma con los recursos de participación que ofrece

la plataforma. Se propondrá varios autocuestionarios para ver el grado de comprensión de dichos aspectos.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: Sesión Magistral: Realización de los autocuestionarios que se propongan para cada bloque. 10% Foros de discusión: Parti-

cipación y nivel en la discusión. 5% Debates: Asistencia y/o participación de forma continuada. Presentación de comentario crítico de las lecturas que se propongan. Se valora-

rá la capacidad de análisis y síntesis, asi como la capacidad crítica. 10% Trabajos: Se valoran las actividades previas a la presentación del proyecto de investigación. Se valorará

el proyecto en sí mismo. Los criterios para su valoración serán calidad, originalidad y fuentes bibliográficas utilizadas, así como la claridad, corrección en la redacción y uso de

la terminología específica. Se valorará la evaluación de investigaciones realizados por otros, bajo formulario específico. 40% Tutorías: Se valorará la consulta efectuada perso-

nalmente de cada alumno. 5% Pruebas mixtas: La evaluación consistirá en responder varias preguntas cortas breves y en la evaluación de una investigación. 30%

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 8 Preparación de contenidos teóricos 25

Clases prácticas Preparación de contenidos prácticos 30

Seminarios-Talleres 9 Lecturas y actividades sobre las mismas 10

Tutorías programadas (individual/grupo) 4 Elaboración de actividades y trabajos programados 50

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) Cuestionarios de autoevaluación 5

Examen 4 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico...) 5

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Estadística

Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 2º

Contenidos:

· Introducción a la Estadística.

· Estadística descriptiva: tabulación, representaciones gráficas y medidas de síntesis.

· Conceptos básicos de probabilidad y variables aleatorias.

· Principales modelos probabilísticos discretos y continuos.

· Introducción al muestreo. Distribuciones muestrales.

· Estimación puntual y por intervalo.

· Contrastes de hipótesis paramétricas.

· Contrastes de normalidad y para tablas de contingencia.

· Regresión y correlación lineal.

Competencias:

· Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental

· Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información

· Capacidad de análisis y síntesis
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· Capacidad de organización y planificación

· Resolución de problemas

· Razonamiento crítico

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: Sesión Magistral: Presentaciones de contenidos teóricos y prácticos de cada tema previamente depositados en el aula

virtual. Esquema de cada lección, lecturas, bibliografía específica y contenido teórico de cada tema elaborado en pdf Utilización del ordenador. Practicas a través de TIC en

aulas informáticas:

· Actividades prácticas a través del aula virtual: materiales docentes elaborados ad hoc, supuestos prácticos, ejercicios, prácticas de ordenador con software libre.

· Actividades prácticas presenciales en el aula, dotada de equipo informático y proyector.

· Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL)

· Cuestionarios de autoevaluación que incluyen actividades que debe desarrollar el alumno/a.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: Pruebas mixtas : Prueba de evaluación objetiva final: 30% Pruebas mixtas : Evaluación continua a través de la presenta-

ción y entrega puntual de las actividades de aprendizaje propuestas en el aula virtual: 70%

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 7 Preparación de contenidos teóricos 25

Clases prácticas 10 Preparación de contenidos prácticos 30

Seminarios-Talleres Lecturas y actividades sobre las mismas 10

Tutorías programadas (individual/grupo) 4 Elaboración de actividades y trabajos programados 50

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) Cuestionarios de autoevaluación 5

Examen 4 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico...) 5

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Régimen jurídico de la Información y Documentación

Carácter: Básica ECTS: 6 Curso: Adaptación Cuatrimestre: 2º

Contenidos:

1. Régimen jurídico de la Documentación.

2. El ingreso de documentos en archivos.

3. El expurgo.

4. Derecho de acceso a la información y a los documentos.

5. Protección de Datos.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.

7. La firma electrónica.

8. Deontología profesional.

Competencias:

· Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la organización tanto de colecciones de documen-

tos como de fondos de archivo

· Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental

· Adquirir una cultura e identidad profesional

· Razonamiento crítico

· Compromiso ético

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: Sesión Magistral: Clases teóricas: La finalidad principal de las clases teóricas es la transmisión de información en un

tiempo ocupado principalmente por la exposición oral. El docente facilitará al alumnado los materiales necesarios para preparar y completar los contenidos teóricos explicados.

Trabajos: Consisten en la realización de trabajos relativos al temario de la asignatura, así como visitas programadas que pongan en contacto al alumno con la realidad profesio-

nal; y las lecturas que a lo largo del semestre les sean recomendadas por el docente. Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria: Clases prácticas: Están orientadas

a resolver problemas o situaciones planteadas aplicando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas; y en las que se valorará especialmente la participación de los alum-

nos. Tutorías: Durante estas sesiones (tutorías programadas, virtuales y tradicionales) el alumno podrá preguntar a los profesores todas aquellas dudas que no hayan podido ser

solucionadas durante las clases presenciales. Asimismo, el alumno podrá solicitar ampliación específica de algún tema concreto o cualquier otro tipo de información relaciona-

da con la asignatura.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: Tutorías: Valoración de la participación del estudiante. 5% Trabajos: Valoración de trabajos o de comentarios de las lectu-

ras realizadas y asistencia provechosa a las visitas programadas. 55% Pruebas mixtas: Prueba final presencial: Examen final escrito para evaluar el conocimiento y comprensión

de la materia. Constará de una prueba objetiva escrita tipo test y preguntas de respuesta corta. 40%.

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno:

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Clases teóricas 7 Preparación de contenidos teóricos 25
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Clases prácticas 8 Preparación de contenidos prácticos 30

Seminarios-Talleres Lecturas y actividades sobre las mismas 10

Tutorías programadas (individual/grupo) 4 Elaboración de actividades y trabajos programados 50

Otras actividades (Exposiciones de los alumnos, visitas¿) 3 Cuestionarios de autoevaluación 5

Examen 3 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico...) 5

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 125

Asignatura: Prácticum

Carácter: Obligatoria ECTS: 12 Curso: Adaptación Cuatrimestre: Anual

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA ASIGNATURA

Competencias específicas: Todas las relacionadas con la unidad de información del centro de prácticas.

Competencias:

· Resolución de problemas

· Toma de decisiones

· Trabajo en equipo

· Habilidades en las relaciones interpersonales

· Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

· Razonamiento crítico

· Compromiso ético

· Aprendizaje autónomo

· Adaptación a nuevas situaciones

· Iniciativa y espíritu emprendedor

· Motivación por la calidad

Resultados del aprendizaje:

· Aproximación a la actividad profesional con la puesta en práctica de las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación académica.

· Adaptación del alumno a una unidad de información mediante el conocimiento de la estructura y funcionamiento de una organización o centro de trabajo.

· Introdución del alumno en la dinámica de las relaciones personales y profesionales de un entorno de trabajo.

· Facilitar la futura inserción laboral.

·

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura: La Universidad de León dispone de convenios con instituciones públicas y privadas. El alumno podrá elegir el centro en

el cual realizar las prácticas entre los centros ofertados, si bien la oferta puede verse ampliada según las demandas de los estudiantes, atendiendo a las características de disper-

sión geográfica que presenta el alumnado. Los 12 créditos ECTS, que se repartirán entre horas efectivas en los centros de referencia y en la elaboración de una Memoria sobre

el trabajo realizado. Practicum: Consistirá principalmente en prácticas externas obligatorias en unidades de información (archivos, bibliotecas, centros de documentación). Cada

alumno contará con un tutor académico (del centro formativo) y un tutor profesional del centro receptor que trabajarán en coordinación. Hasta 200 horas. Trabajos: El alumno

tendrá un tutor académico que será el responsable de tutorizar su trabajo sobre las prácticas realizadas. Tutoría de Grupo: Los tutores estarán especializados en cada una de los

grandes campos de trabajo: bibliotecas, archivos y centros de documentación. Tutorías: Se realizarán 4 tutorías individuales con el tutor académico a lo largo del proceso de

prácticas y realización de la Memoria de prácticas. Sesión Magistral: Se realizará una preparación previa al alumno para el cumplimiento de los objetivos del Prácticum.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 1. Sesión Magistral: 10%. Se valorará la asistencia en la presentaciones de preparación para las prácticas. 2. Practicum:

50%. El tutor de la unidad de información receptora realizará una evaluación, basada en: - La implicación del alumno y en las habilidades y destrezas desarrolladas en la rea-

lización del trabajo, así como, sus actitudes e integración en el grupo de trabajo - La responsabilidad, participación e iniciativa en el desarrollo de su actividad profesional. Se

ofrecerá al tutor-profesional un formulario en el que se incluya minimamente el plan de prácticas y la valoración de la actuación del alumno.  3. Trabajos: 30%. La evaluación

de la Memoria de Prácticas la realizará el tutor académico y se atendrá a los siguientes elementos: a. Adecuación a los objetivos específicos del Practicum b. Contenido según

el nivel de reflexión que muestre en la presentación de los datos e información requerida c. Claridad, estructura y rigor en el análisis y exposición sobre las prácticas realiza-

das, a partir de las aportaciones teóricas revisadas durante el Practicum. d. Aplicación de los contenidos, por su nivel relación entre la teoría y la práctica profesional en la re-

dacción, argumentación y análisis sobre el papel y el perfil del profesional en el área de trabajo desarrollado. e. Aportación personal en la ejecución y plan de prácticas f. La or-

ganización y presentación formal de Memoria, que incluya Que incluya: citas bibliográficas, referencias bibliográficas construidas siguiendo las normas UNE, presentación de

la bibliografía, y, demás elementos que eleven la calidad del trabajo. g. Elaborar la Memoria de Prácticas y presentarla en el tiempo estipulado (30 días después de realizadas

las prácticas).  4. Tutoría de Grupo: 3%.  Se valorará la participación y el nivel de discusión.  Tutorías: 7%. Se valorará la participación y el nivel de discusión. Estas pueden ser

presenciales o virtuales.   La segunda convocatoria tendrá los mismos requisitos, si bien el apartado de trabajos tendrá un penalización de un 15%.

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: Se organiza en base a la experiencia de trabajo que ha de adquirir el estudiante en los centros de prácticas. Por

tanto, el volumen de trabajo se centrará en la presencialidad del alumno en el citado centro.

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Carácter: Obligatoria ECTS: 12 Curso: Adaptación Cuatrimestre: Anual

Competencias específicas: El trabajo asignado conducirá a la profundización en unas determinadas competencias específicas. Competencias:

· Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico
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· Exponer públicamente un tema o proyecto

· Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación

· Capacidad de análisis y síntesis

· Capacidad de organización y planificación

· Razonamiento crítico

· Compromiso ético

· Creatividad

· Iniciativa y espíritu emprendedor

· Motivación por la calidad

Requisitos previos recomendados: No

Indicación metodológica específica para la asignatura:

· La Comisión de TFG asignará un tema y un tutor a cada alumno matriculado. Existirá una lista con los temas propuestos por los profesores tutores.

· Elaboración de un TFG que integre aspectos conceptuales, y/o profesionales y/o de investigación, poniendo de manifiesto la adquisición de competencias transversales

y las específicas acordes al tema elegido.

· Su realización y defensa se regirá por el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de marzo de

2010.

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2010112212542488_n_trabajos_fin_de_grado_de_la_ule._reglamento.pdf Sesión Magistral: El alumno

dispondrá de información sobre la estructura a seguir para elaborar el trabajo. El tutor asignado expondrá al estudiante las características del TFG y asistirá y orientará a cada

alumno en el desarrollo del mismo. Tutorías: A lo largo del curso se llevarán a cabo tutorías individualizadas, presenciales y virtuales encaminadas a orientar y dirigir el TFG.

Al menos, tendrá que haber, tres tutorías individualizadas de manera presencial. Otras metodologías: El alumno dispone, para comunicarse con su tutor, de la plataforma Mood-

le, y así, plantear todas las cuestiones que surjan. Asímismo el tutor puede requerir del alumno, el progreso de su trabajo cuando lo considere necesario. Para el cumplimiento

de un proceso adecuado, es preciso que el alumno entregue al tutor la propuesta definitiva de su trabajo para la valoración conjunta, con un mes de antelación a la fecha de de-

pósito.

Criterio de evaluación específico para la asignatura: El Tribunal calificará los trabajos teniendo en cuenta la Memoria presentada por el estudiante. Se valorará el rigor del tra-

bajo, la coherencia, la cohesión, la claridad, la originalidad y la presentación. La evaluación incluye las competencias transversales y las específicas del trabajo: 70% En la de-

fensa oral del trabajo se valorará la capacidad de comunicar de manera correcta y ordenada, presentando los aspectos fundamentales desarrollados, y la capacidad de responder

a las cuestiones que le plantee la Comisión evaluadora: 30%.

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: Se realizará con la orientación y supervisión del profesor tutor que le haya sido asignado. Se reunirán para esta-

blecer un plan de trabajo. El tutor establecerá la forma de realizar las tutorías (presenciales y no presenciales).

TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas

Seminarios 3 Preparación del TFG 250

Tutorías programadas (individual/grupo) 21,5

Exposición y defensa del TFG 0,5 Tutorías virtuales (Chat, foro, correo electrónico...) 25

Total horas trabajo presencial en el aula 25 Total horas trabajo personal del alumno 275
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas y supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje, lideradas por el profesor dentro o fuera del aula.

Actividades autónomas: Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo.

Actividades de evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución de los objetivos y de las competencias por parte del
estudiante, dentro de un sistema de evaluación continuada.

Actividades dirigidas y supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje, lideradas por el tutor académico y el tutor profesional
de la unidad de información.

Actividades dirigidas y supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje, lideradas por el profesor.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Estudio de casos

Foros de discusión

Foros/chats

Otras metodologías

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Prácticas en archivos

Prácticas en laboratorios

Prácticas en unidades de información

Presentaciones / exposiciones

Prueba oral

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

Tutorías/tutorías virtuales

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / casos prácticos

Resolución de problemas / ejercicios

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas mixtas

Resolución de ejercicios/trabajos

Asistencia y participación

Valoración del trabajo realizado en el centro de información

Presentación de la memoria sobre la actividad desarrollada en el centro de información

Asistencia y participación en tutorías virtuales

Participación en foros.
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5.5 NIVEL 1: MATERIA: FUENTES DE INFORMACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe localizar, identificar y seleccionar las fuentes más adecuadas en función de la necesidad y el perfil del usuario.

· Adquiere habilidad y destreza en el manejo y uso de las fuentes y recursos de información.

· Sabe aplicar el método bibliográfico en la compilación y elaboración de bibliografías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La bibliografía y las fuentes de información

· Referencia y compilación bibliográfica

· Tipología documental de las fuentes de información

· Instrumentos para localizar e identificar el documento

· Servicio de información y referencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Elaborar referencias bibliográficas aplicando la normativa documental

CE48 - Definir y clasificar los diferentes tipos de fuentes de información.

CE49 - Compilar repertorios bibliográficos y comprender los criterios de ordenación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe identificar y evaluar los recursos y fuentes de información multidisciplinar y especializada en ciencias sociales y humanidades.

· Es capaz de seleccionar las fuentes de información más adecuadas a la tipología del servicio y perfil del usuario.
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· Adquiere la habilidad necesaria para explotar las fuentes de información especializada y elaborar nuevos productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las ciencias sociales y ciencias humanas.

· Selección y evaluación de los recursos.

· Publicaciones científicas. Acceso abierto.

· Recursos de información en Ciencias Sociales.

· Recursos de información en Humanidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado previamente la asignatura de Bibliografía y Fuentes de 1º curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Discernir las principales fuentes y recursos de información propios de las disciplinas que componen los diferentes ámbitos
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y la Ciencia y la Tecnología.

CE41 - Organizar y explotar las fuentes de información utilizadas en bibliotecas y centros de documentación para elaborar nuevos
productos como guías de recursos, bibliografías, repertorios, etc

CE43 - Resolver peticiones de información utilizando las diferentes fuentes bibliográficas y documentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe identificar y evaluar los recursos y fuentes de información multidisciplinar y especializada en ciencia y tecnología.

· Es capaz de seleccionar las fuentes de información más adecuadas a la tipología del servicio y perfil del usuario.

· Adquiere la habilidad necesaria para explotar las fuentes de información especializada y elaborar nuevos productos con calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación y ciencia.

· La comunicación científica.

· Publicaciones científicas. Calidad e impacto.

· Productores y difusores de la información científica.

· Recursos de información en Ciencia y Tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado previamente la asignatura de Bibliografía y Fuentes de 1º curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Discernir las principales fuentes y recursos de información propios de las disciplinas que componen los diferentes ámbitos
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y la Ciencia y la Tecnología.

CE41 - Organizar y explotar las fuentes de información utilizadas en bibliotecas y centros de documentación para elaborar nuevos
productos como guías de recursos, bibliografías, repertorios, etc

CE43 - Resolver peticiones de información utilizando las diferentes fuentes bibliográficas y documentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,

60 50
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lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las normas internacionales y nacionales sobre el Patrimonio bibliográfico y documental.

· Conoce las principales bibliotecas que contienen el patrimonio bibliográfico y documental y sus colecciones patrimoniales.
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· Sabe valorar la importancia de los impresos antiguos como partes integrantes de nuestro patrimonio bibliográfico y documental

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La comunicación y la escritura. El libro y el documento antiguo, medieval, moderno y actual.

· Conservación de los bienes documentales y bibliográficos.

· Historia del libro

· La imprenta.

· El libro y las bibliotecas en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea.

· Gestión y valoración del patrimonio bibliográfico y documental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas

· Comprender la evolución histórica del libro y de las bibliotecas como vehículo de transmisión cultural desde su nacimiento hasta nuestros días.

· Interpretar y aplicar las disposiciones y procedimientos legales y reglamentarios sobre el Patrimonio Bibliográfico y Documental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe localizar, identificar y seleccionar las fuentes más adecuadas en función de la necesidad y el perfil del usuario.

· Adquiere habilidad y destreza en el manejo y uso de las fuentes y recursos de información.

· Sabe aplicar el método bibliográfico en la compilación y elaboración de bibliografías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La bibliografía y las fuentes de información

· Referencia y compilación bibliográfica

· Tipología documental de las fuentes de información

· Instrumentos para localizar e identificar el documento

· Servicio de información y referencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Elaborar referencias bibliográficas aplicando la normativa documental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0
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Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe identificar y evaluar los recursos y fuentes de información multidisciplinar y especializada en ciencias sociales y humanidades.

· Es capaz de seleccionar las fuentes de información más adecuadas a la tipología del servicio y perfil del usuario.

· Adquiere la habilidad necesaria para explotar las fuentes de información especializada y elaborar nuevos productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las ciencias sociales y ciencias humanas.

· Selección y evaluación de los recursos.

· Publicaciones científicas. Acceso abierto.

· Recursos de información en Ciencias Sociales.

· Recursos de información en Humanidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado previamente la asignatura de Bibliografía y Fuentes de 1º curso
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Discernir las principales fuentes y recursos de información propios de las disciplinas que componen los diferentes ámbitos
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y la Ciencia y la Tecnología.

CE41 - Organizar y explotar las fuentes de información utilizadas en bibliotecas y centros de documentación para elaborar nuevos
productos como guías de recursos, bibliografías, repertorios, etc

CE43 - Resolver peticiones de información utilizando las diferentes fuentes bibliográficas y documentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe identificar y evaluar los recursos y fuentes de información multidisciplinar y especializada en ciencia y tecnología.

· Es capaz de seleccionar las fuentes de información más adecuadas a la tipología del servicio y perfil del usuario.

· Adquiere la habilidad necesaria para explotar las fuentes de información especializada y elaborar nuevos productos con calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación y ciencia.

· La comunicación científica.

· Publicaciones científicas. Calidad e impacto.

· Productores y difusores de la información científica.

· Recursos de información en Ciencia y Tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado previamente la asignatura de Bibliografía y Fuentes de 1º curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Identificar, seleccionar, evaluar y validar las fuentes de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Discernir las principales fuentes y recursos de información propios de las disciplinas que componen los diferentes ámbitos
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y la Ciencia y la Tecnología.

CE41 - Organizar y explotar las fuentes de información utilizadas en bibliotecas y centros de documentación para elaborar nuevos
productos como guías de recursos, bibliografías, repertorios, etc

CE43 - Resolver peticiones de información utilizando las diferentes fuentes bibliográficas y documentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión
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Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las normas internacionales y nacionales sobre el Patrimonio bibliográfico y documental.

· Conoce las principales bibliotecas que contienen el patrimonio bibliográfico y documental y sus colecciones patrimoniales.

· Sabe valorar la importancia de los impresos antiguos como partes integrantes de nuestro patrimonio bibliográfico y documental

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La comunicación y la escritura. El libro y el documento antiguo, medieval, moderno y actual.

· Conservación de los bienes documentales y bibliográficos.

· Historia del libro

· La imprenta.

· El libro y las bibliotecas en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea.

· Gestión y valoración del patrimonio bibliográfico y documental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:

· Comprender la evolución histórica del libro y de las bibliotecas como vehículo de transmisión cultural desde su nacimiento hasta nuestros días.

· Interpretar y aplicar las disposiciones y procedimientos legales y reglamentarios sobre el Patrimonio Bibliográfico y Documental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: REPRESENTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce técnicas y herramientas para la búsqueda de información.

· Planifica y diseña estrategias de búsqueda correctas en un contexto documental dado.

· Identifica las normas que permiten un manejo adecuado de la información.

· Conoce programas de gestión bibliográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas básicas de búsqueda y recuperación de la información.

· Alfabetización informacional.

· Estrategias de búsqueda.

· Aceso a recursos y fuentes de información electrónica. Repositorios. Recuperación de la información en Internet.

· Normas internacionales de referencias bibliográficas. Modelos de citas. Gestores bibliográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Manejar programas de gestión bibliográfica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Tutorías/tutorías virtuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: CATALOGACIÓN EN BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación de los
elementos externos de los documentos.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos de la representación formal de los documentos.

· Comprende y aplica las técnicas, normativas y herramientas para la descripción bibliográfica.

· Describe bibliográficamente cualquier tipo de documento

· Puede trabajar autónomamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La catalogación y la descripción bibliográfica.

· Las normativas de descripción: ISBD, Reglas de Catalogación

· Descripción de cualquier tipo documental

· Otras alternativas de descripción: metadatos

· Herramientas para el tratamiento automatizado de la descripción, basado en MARC21 y otros códigos de metadatos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar simultaneamente con Control de Autoridades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE27 - Elaborar registros bibliográficos por medio de la catalogación, indización y clasificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: CONTROL DE AUTORIDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación de los
elementos externos de los documentos.

· Conoce y aplica las normativas para la elección de los puntos de acceso y para el control de las formas de dichos puntos de acceso.

· Entiende la incidencia del control de autoridades en la recuperación de la información.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos de la representación formal de los documentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La catalogación y los catálogos. Normativas. RDA.

· El control de autoridades. FRAD y FRSAR.

· Los registros de autoridad.

· El formato MARC de autoridades.

· Programas de control de autoridades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar simultáneamente con Catalogación en Bibliotecas y Centros de Documentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Elaborar registros bibliográficos por medio de la catalogación, indización y clasificación.

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Seminarios
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Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación del con-
tenido documental.

· Adquiere competencia en el análisis de los documentos: la identificación y selección de conceptos representativos del contenido documental.

· Comprende la incidencia de los códigos y canales de transmisión de la información en el tratamiento de los contenidos.

· Desarrolla las capacidades de síntesis y organización lógica de un texto.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos del análisis de contenido.

· Entiende la incidencia de la representación del contenido en la recuperación de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La representación del contenido documental.

· La sumarización de documentos bibliográficos y sonoros. Procedimientos.

· La indización de documentos bibliográficos y sonoros. Recomendaciones.

· La representación de documentos visuales y audiovisuales.

· La representación de documentos multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que las principales bases de datos presentan la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.
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CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Construir resúmenes de documentos textuales, visuales, audiovisuales y multimedia.

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN NORMALIZADA DEL CONTENIDO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación del con-
tenido documental.

· Adquiere competencia en el análisis de los documentos: la identificación y selección de conceptos representativos del contenido documental.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos del análisis de contenido.

· Entiende la incidencia de la representación del contenido en la recuperación de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El control del vocabulario. Justificación.

· Sistemas de representación normalizada del contenido.

· Tesauros y Listas de Encabezamientos.

· Taxonomías y Clasificaciones.

· Topic maps y Ontologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura Representación del Contenido Documental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende la naturaleza y función de la Recuperación de Información (RI) y de los Sistemas de Recuperación de Información (SRI), así como la metodología
evaluativa para valorar los mismos.

· Elabora de modo riguroso y sistemático estrategias adecuadas de búsqueda.

· Conoce, selecciona y maneja con destreza distintos SRI así como aplicaciones y herramientas desarrolladas para la recuperación de la información en Internet.

· Entiende la interacción entre RI y organización del conocimiento así como el papel del profesional de la información en el proceso de RI.

· Conoce la evolución y estructura actual del mercado de la información electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de Recuperación de Información.
· Los Sistemas de Recuperación de Información.

· Buscadores web.

· La Industria de la información electrónica.

· Evaluación de Sistemas de Recuperación de Información.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Alfabetización informacional, Control de Autoridades y Sistemas de Representación nor-
malizada del Contenido.

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que las principales bases de datos presentan la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comparar y aplicar técnicas de búsqueda y recuperación de información electrónica en distintos entornos.

CE42 - Planificar y diseñar estrategias de búsqueda correctas y adecuadas a un contexto documental dado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 46.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce técnicas y herramientas para la búsqueda de información.

· Planifica y diseña estrategias de búsqueda correctas en un contexto documental dado.

· Identifica las normas que permiten un manejo adecuado de la información.

· Conoce programas de gestión bibliográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas básicas de búsqueda y recuperación de la información.

· Alfabetización informacional.

· Estrategias de búsqueda.

· Aceso a recursos y fuentes de información electrónica. Repositorios. Recuperación de la información en Internet. Normas internacionales de referencias biblio-
gráficas. Modelos de citas. Gestores bibliográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Manejar programas de gestión bibliográfica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Tutorías/tutorías virtuales

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: CATALOGACIÓN EN BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación de los
elementos externos de los documentos.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos de la representación formal de los documentos.

· Comprende y aplica las técnicas, normativas y herramientas para la descripción bibliográfica.

· Describe bibliográficamente cualquier tipo de documento

· Puede trabajar autónomamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La catalogación y la descripción bibliográfica.

· Las normativas de descripción: ISBD, Reglas de Catalogación

· Descripción de cualquier tipo documental

· Otras alternativas de descripción: metadatos

· Herramientas para el tratamiento automatizado de la descripción, basado en MARC21 y otros códigos de metadatos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar simultáneamente con Control de Autoridades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Elaborar registros bibliográficos por medio de la catalogación, indización y clasificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: CONTROL DE AUTORIDADES*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación de los
elementos externos de los documentos.

· Conoce y aplica las normativas para la elección de los puntos de acceso y para el control de las formas de dichos puntos de acceso.

· Entiende la incidencia del control de autoridades en la recuperación de la información.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos de la representación formal de los documentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La catalogación y los catálogos. Normativas. RDA.

· El control de autoridades. FRAD y FRSAR.

· Los registros de autoridad.

· El formato MARC de autoridades.

· Programas de control de autoridades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar simultáneamente con Catalogación en Bibliotecas y Centros de Documentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Elaborar registros bibliográficos por medio de la catalogación, indización y clasificación.

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones
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Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación del con-
tenido documental.

· Adquiere competencia en el análisis de los documentos: la identificación y selección de conceptos representativos del contenido documental.

· Comprende la incidencia de los códigos y canales de transmisión de la información en el tratamiento de los contenidos.

· Desarrolla las capacidades de síntesis y organización lógica de un texto.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos del análisis de contenido.

· Entiende la incidencia de la representación del contenido en la recuperación de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La representación del contenido documental.

· La sumarización de documentos bibliográficos y sonoros. Procedimientos.

· La indización de documentos bibliográficos y sonoros. Recomendaciones.

· La representación de documentos visuales y audiovisuales.

· La representación de documentos multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que las principales bases de datos presentan la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Construir resúmenes de documentos textuales, visuales, audiovisuales y multimedia.

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN NORMALIZADA DEL CONTENIDO*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtiene un marco organizado de referencia donde integrar los nuevos conocimientos a partir de la verificación del diseño operativo de la representación del con-
tenido documental.

· Adquiere competencia en el análisis de los documentos: la identificación y selección de conceptos representativos del contenido documental.

· Conoce los mecanismos de evaluación de calidad de los productos del análisis de contenido.

· Entiende la incidencia de la representación del contenido en la recuperación de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El control del vocabulario. Justificación.

· Sistemas de representación normalizada del contenido.

· Tesauros y Listas de Encabezamientos.

· Taxonomías y Clasificaciones.

· Topic maps y Ontologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura Representación del Contenido Documental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Evaluar los productos documentales derivados de la catalogación, indización, clasificación y descripción sustancial de la
información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por

20 0
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parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende la naturaleza y función de la Recuperación de Información (RI) y de los Sistemas de Recuperación de Información (SRI), así como la metodología
evaluativa para valorar los mismos.

· Elabora de modo riguroso y sistemático estrategias adecuadas de búsqueda.

· Conoce, selecciona y maneja con destreza distintos SRI así como aplicaciones y herramientas desarrolladas para la recuperación de la información en Internet.

· Entiende la interacción entre RI y organización del conocimiento así como el papel del profesional de la información en el proceso de RI.

· Conoce la evolución y estructura actual del mercado de la información electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Fundamentos de Recuperación de Información.
· Los Sistemas de Recuperación de Información.

· Buscadores web.

· La Industria de la información electrónica.

· Evaluación de Sistemas de Recuperación de Información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Alfabetización informacional, Control de Autoridades y Sistemas de Representación nor-
malizada del Contenido.

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que las principales bases de datos presentan la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comparar y aplicar técnicas de búsqueda y recuperación de información electrónica en distintos entornos.

CE42 - Planificar y diseñar estrategias de búsqueda correctas y adecuadas a un contexto documental dado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: GESTIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN DE FONDOS ARCHIVÍSTICOS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los objetos de estudio fundamentales de la archivística

· Conoce la importancia de la gestión integral del archivo

· Adquiere una metodología para la gestión integral del archivo

· Identifica los procesos de creación, ingreso, selección, valoración y eliminación de documentos

· Comprende las diferentes operaciones intelectuales y físicas de la organización documental

· Sabe realizar las operaciones técnicas que conlleva el ingreso de fondos en los archivos

· Maneja los procesos de selección documental

· Identifica las medidas de carácter preventivo vinculadas a la instalación de documentos de archivo

· Sabe elaborar reglamentos y manuales de normas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos previos sobre caracteres y ciclo vital del documento de archivo.

· Concepto, funciones y tipos de archivos

· Agrupaciones documentales y niveles de organización.

· Principios fundamentales de la archivística.

· Gestión técnica de los documentos de archivo

· Gestión integral del archivo.

· El ingreso de fondos.

· La organización.

· Sistemas de clasificación y elaboración de cuadros de clasificación.

· La ordenación de unidades archivísticas y de unidades documentales.

· El edificio de archivo

· Organismos internacionales, nacionales, autonómicos y locales: proyectos de gestión de los documentos.

· Identificación de series documentales: manejo y explotación de cuestionarios.

· La valoración: sus principios y técnicas y las comisiones nacionales y autonómicas de valoración.

· Los cuadros de conservación.

· Procedimientos de muestreo, expurgo y depuración de expedientes

· La implementación del Manual de Normas del Centro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.
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CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Diseñar los circuitos por los que se moverá la documentación en función de su ciclo vital y los procedimientos prácticos del
ingreso de fondos en archivos.

CE2 - Aplicar criterios de identificación y valoración al fondo y adoptar decisiones respecto a la eliminación controlada de
documentos

CE4 - Aplicar los principios, técnicas y normativas para la reunión, organización, preservación, recuperación, acceso y difusión de
los documentos y los fondos de archivo.

CE28 - Elaborar y aplicar manuales de normas de gestión de documentos y archivos que garanticen la gestión administrativa y el
apoyo logístico de la actividad de un organismo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: CATALOGACIÓN DE ARCHIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe describir todos los niveles de un fondo.

· Conoce la normativa internacional y nacional para la descripción documental archivística.

· Elabora descripciones del fondo a su cuidado para hacerlas accesibles al usuario.

· Diseña instrumentos de consulta, recuperación y control del documento y la información.

· Define y estructura los datos relativos a la descripción de documentos para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Análisis Documental Archivístico y sus tipos.

· La planificación descriptiva.

· Niveles de organización y descripción.

· Normativa internacional y nacional específica

· Normas autonómicas y normas bibliográficas aplicables a documentos de archivos.

· Instrumentos de control elaborados en las etapas de identificación y valoración.

· Instrumentos de referencia: descripción y difusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Definir y estructurar los datos relativos a la descripción de documentos y colecciones de documentos en cualquier soporte
para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0
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Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: PALEOGRAFÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión y uso de normas nacionales e internacionales para la representación y recuperación de documentos de archivo.

· Aplicación de criterios sistemáticos, estables y rigurosos en los procesos de organización, identificación y valoración de los fondos y conjuntos orgánicos de do-
cumentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y método de la Paleografía.

· La escritura. Historia. Caracteres. La escritura medieval.

· La escritura romana.

· Las escrituras precarolinas y la carolina.

· La escritura carolina.

· La escritura gótica.

· La escritura humanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las principales fuentes históricas e interpretar documentos de la Edad Media y Moderna.

CE4 - Aplicar los principios, técnicas y normativas para la reunión, organización, preservación, recuperación, acceso y difusión de
los documentos y los fondos de archivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en archivos

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe interpretar y clasificar la documentación histórica y actual.

· Sabe valorar las fuentes escritas por su contenido y su tradición.

· Sitúa las piezas escritas en su contexto histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Diplomática y de documento. Metodología de la diplomática.

· Conocimientos generales sobre la génesis de los documentos y los centros de producción, la forma del documento y sus elementos, y tradición documental.

· Evolución del documento público y administrativo desde la edad media hasta nuestros días.

· Evolución del documento privado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Conocer las principales fuentes históricas e interpretar documentos de la Edad Media y Moderna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50
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Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Prácticas en laboratorios

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Distingue las diferentes etapas en el proceso de creación y consolidación de la administración durante la Época Moderna y Contemporánea, comprendiendo los
cambios y pervivencias entre ambos períodos históricos.

· Conoce y comprende el funcionamiento de los diferentes niveles de la administración en la época objeto de estudio y su relación con la sociedad.

· Es capaz de, sobre la base de sus conocimientos en la materia, analizar una problemática concreta, manejando adecuadamente las fuentes de información y con-
textualizándola correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La formación del Estado Moderno y su evolución durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

· El poder y la administración territorial en la Edad Moderna

· La configuración del estado liberal en España.

· La administración española de los siglos XX Y XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Comprender el funcionamiento de la Administración en la Edad Moderna y Contemporánea y su relación con la sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en laboratorios

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA (SGID)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe analizar y representar la información para facilitar la búsqueda y localización de recursos al servicio de los objetivos empresariales.

· Aplica la normativa reglamentaria a la actividad documental en el cuidado de facilitar el acceso sin perjuicio de la protección de datos personales.

· Participa de manera activa en la consolidación del patrimonio documental de la empresa.

· Gestiona la documentación producida o recibida por la empresa en el ejercicio de sus funciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y características del archivo de empresa.

· Tipos de empresas y tipos de archivos de empresa.

· El servicio de archivo en la empresa.

· La organización del archivo.

· Tipología documental de las empresas.

· El Sistema de Gestión Documental del Archivo (SGDA).

· Conceptos clave de la gestión documental. Gestión integral de la documentación.

· Manual de normas de procedimientos del archivo: elaboración, aprobación y revisión.

· Criterios para la selección de tecnologías y herramientas para la gestión documental.

· Derecho de acceso a la información/protección de datos de carácter personal.

· Principios sobre el tratamiento de los datos.

· Los ficheros más comunes en el ámbito empresarial y los códigos tipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Elaborar y aplicar manuales de normas de gestión de documentos y archivos que garanticen la gestión administrativa y el apoyo logístico de la actividad de un
organismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético
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CT11 - Motivación por la calidad.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN DE FONDOS ARCHIVÍSTICOS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los objetos de estudio fundamentales de la archivística

· Conoce la importancia de la gestión integral del archivo

· Adquiere una metodología para la gestión integral del archivo

· Identifica los procesos de creación, ingreso, selección, valoración y eliminación de documentos

· Comprende las diferentes operaciones intelectuales y físicas de la organización documental

· Sabe realizar las operaciones técnicas que conlleva el ingreso de fondos en los archivos

· Maneja los procesos de selección documental

· Identifica las medidas de carácter preventivo vinculadas a la instalación de documentos de archivo

· Sabe elaborar reglamentos y manuales de normas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos previos sobre caracteres y ciclo vital del documento de archivo.

· Concepto, funciones y tipos de archivos

· Agrupaciones documentales y niveles de organización.

· Principios fundamentales de la archivística.

· Gestión técnica de los documentos de archivo

· Gestión integral del archivo.

· El ingreso de fondos.

· La organización.

· Sistemas de clasificación y elaboración de cuadros de clasificación.

· La ordenación de unidades archivísticas y de unidades documentales.

· El edificio de archivo

· Organismos internacionales, nacionales, autonómicos y locales: proyectos de gestión de los documentos.

· Identificación de series documentales: manejo y explotación de cuestionarios.

· La valoración: sus principios y técnicas y las comisiones nacionales y autonómicas de valoración.

· Los cuadros de conservación.

· Procedimientos de muestreo, expurgo y depuración de expedientes

· La implementación del Manual de Normas del Centro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Diseñar los circuitos por los que se moverá la documentación en función de su ciclo vital y los procedimientos prácticos del
ingreso de fondos en archivos.

CE2 - Aplicar criterios de identificación y valoración al fondo y adoptar decisiones respecto a la eliminación controlada de
documentos

CE4 - Aplicar los principios, técnicas y normativas para la reunión, organización, preservación, recuperación, acceso y difusión de
los documentos y los fondos de archivo.

CE28 - Elaborar y aplicar manuales de normas de gestión de documentos y archivos que garanticen la gestión administrativa y el
apoyo logístico de la actividad de un organismo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: CATALOGACIÓN DE ARCHIVOS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Sabe describir todos los niveles de un fondo.

· Conoce la normativa internacional y nacional para la descripción documental archivística.

· Elabora descripciones del fondo a su cuidado para hacerlas accesibles al usuario.

· Diseña instrumentos de consulta, recuperación y control del documento y la información.

· Define y estructura los datos relativos a la descripción de documentos para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Análisis Documental Archivístico y sus tipos.

· La planificación descriptiva.

· Niveles de organización y descripción.

· Normativa internacional y nacional específica

· Normas autonómicas y normas bibliográficas aplicables a documentos de archivos.

· Instrumentos de control elaborados en las etapas de identificación y valoración.

· Instrumentos de referencia: descripción y difusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Definir y estructurar los datos relativos a la descripción de documentos y colecciones de documentos en cualquier soporte
para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0
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NIVEL 2: PALEOGRAFÍA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión y uso de normas nacionales e internacionales para la representación y recuperación de documentos de archivo.

· Aplicación de criterios sistemáticos, estables y rigurosos en los procesos de organización, identificación y valoración de los fondos y conjuntos orgánicos de do-
cumentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y método de la Paleografía.

· La escritura. Historia. Caracteres. La escritura medieval.

· La escritura romana.

· Las escrituras precarolinas y la carolina.

· La escritura carolina.

· La escritura gótica.

· La escritura humanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las principales fuentes históricas e interpretar documentos de la Edad Media y Moderna.

CE4 - Aplicar los principios, técnicas y normativas para la reunión, organización, preservación, recuperación, acceso y difusión de
los documentos y los fondos de archivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en archivos

Presentaciones / exposiciones

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe interpretar y clasificar la documentación histórica y actual.

· Sabe valorar las fuentes escritas por su contenido y su tradición.

· Sitúa las piezas escritas en su contexto histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Diplomática y de documento. Metodología de la diplomática. Conocimientos generales sobre la génesis de los documentos y los centros
de producción, la forma del documento y sus elementos, y tradición documental. Evolución del documento público y administrativo desde la edad me-
dia hasta nuestros días. Evolución del documento privado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Conocer las principales fuentes históricas e interpretar documentos de la Edad Media y Moderna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distingue las diferentes etapas en el proceso de creación y consolidación de la administración durante la Época Moderna y Contemporánea, comprendiendo los
cambios y pervivencias entre ambos períodos históricos.

· Conoce y comprende el funcionamiento de los diferentes niveles de la administración en la época objeto de estudio y su relación con la sociedad.

· Es capaz de, sobre la base de sus conocimientos en la materia, analizar una problemática concreta, manejando adecuadamente las fuentes de información y con-
textualizándola correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La formación del Estado Moderno y su evolución durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

· El poder y la administración territorial en la Edad Moderna

· La configuración del estado liberal en España.

· La administración española de los siglos XX Y XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Comprender el funcionamiento de la Administración en la Edad Moderna y Contemporánea y su relación con la sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA (SGID)*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe analizar y representar la información para facilitar la búsqueda y localización de recursos al servicio de los objetivos empresariales.

· Aplica la normativa reglamentaria a la actividad documental en el cuidado de facilitar el acceso sin perjuicio de la protección de datos personales.

· Participa de manera activa en la consolidación del patrimonio documental de la empresa.

· Gestiona la documentación producida o recibida por la empresa en el ejercicio de sus funciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y características del archivo de empresa.

· Tipos de empresas y tipos de archivos de empresa.

· El servicio de archivo en la empresa.

· La organización del archivo.

· Tipología documental de las empresas.

· El Sistema de Gestión Documental del Archivo (SGDA).

· Conceptos clave de la gestión documental. Gestión integral de la documentación.

· Manual de normas de procedimientos del archivo: elaboración, aprobación y revisión.

· Criterios para la selección de tecnologías y herramientas para la gestión documental.

· Derecho de acceso a la información/protección de datos de carácter personal.

· Principios sobre el tratamiento de los datos.

· Los ficheros más comunes en el ámbito empresarial y los códigos tipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Elaborar y aplicar manuales de normas de gestión de documentos y archivos que garanticen la gestión administrativa y el apoyo logístico de la actividad de un
organismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar y representar la información para facilitar la búsqueda.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Motivación por la calidad.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Seminarios
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Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CONSERVACIÓN PREVENTIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende los principios y razones de las técnicas de conservación preventiva.

· Conoce y selecciona los factores de riesgo y los controles a implementar para la conservación.

· Conoce y aplica protocolos de actuación en caso de siniestro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas de conservación. Introducción a la conservación. Concepto y principios. Soportes. Características físicas de los soportes. Factores de altera-
ción. Plan de conservación. Controles de conservación. Medidas preventivas. Plan de emergencias. Tipos de daños. Elementos del plan de emergen-
cia. Preservación digital. Políticas de digitalización. Retos de la preservación digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Formular las pautas del almacenamiento físico más adecuado para los documentos de cara a la conservación.

CE33 - Identificar la organización, gestión y preservación de las colecciones digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en laboratorios

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende las características y elementos de los servicios que se dan en bibliotecas y centros de documentación.

· Dispone de habilidades para la creación, organización y gestión de servicios de las bibliotecas y centros de documentación.

· Distingue, planifica e implementa los diferentes servicios de acuerdo a las funciones del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La asignatura Servicios de Bibliotecas y Centros de Documentación trata de formar al estudiante en el concepto de servicio en general para analizar y estudiar de
forma específica los distintos desarrollos según el tipo de unidad de información.

· Servicios de las unidades de información. Planificación estratégica de los servicios.

· Calidad en los servicios. Servicios en entornos web. Acceso a la colección y servicios de información. Lectura en sala. Servicio de información. Servicio de refe-
rencia. Información a la comunidad.

· Servicio de préstamo. Préstamo personal. Préstamo interbibliotecario. Servicios especiales.

· Servicio de formación. Alfabetización en información. Formación usuarios.

· Difusión y dinamización. Animación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT7 - Creatividad.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Distinguir los procedimientos de organización de las unidades de información y planificar los servicios de acuerdo a sus
funciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas
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Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las consideraciones metodológicas de la organización de las unidades de información

· Comprende las necesidades de planificación de acuerdo al tipo de unidad de información

· Distingue los procedimientos de la organización de unidades de información

· Conoce las bases del desarrollo de la colección

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura permite conocer las bases organizativas sobre las que se asientan las distintas unidades de información. Planificación de las unidades
de información. Funciones de las unidades de información. Tipología. Procesos en la organización. Entorno y usuarios. Desarrollo de la colección. Di-
namismo de la colección. El espacio: edificio. Distribución espacial. Personal. Categorías laborales. Distribución de tareas. Actividades cooperativas en
unidades de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG18 - Organizar la gestión de recursos humanos, elaborar presupuestos y optimizar la utilización de los recursos financieros
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CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer los principios para el desarrollo de las colecciones.

CE24 - Distinguir los procedimientos de organización de las unidades de información y planificar los servicios de acuerdo a sus
funciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas /casos prácticos en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías/tutorías virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: COLECCIONES DIGITALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce el marco teórico-práctico relacionado con las tecnologías, estándares y políticas de desarrollo sobre el que se construyen las colecciones digitales.

· Comprende los contextos cambiantes e interoperables de la información digital.

· Entiende los aspectos técnicos y normativos que envuelven un proyecto de digitalización.

· Reconoce la trascendencia de la preservación del patrimonio digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de objeto digital y colección digital.

· Políticas nacionales e internacionales para el desarrollo y la preservación del patrimonio digital.

· Estándares e interoperabilidad en bibliotecas y repositorios digitales.

· Software para la gestión de colecciones digitales.

· Planteamiento y desarrollo de proyectos de digitalización.

· La preservación digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Identificar la organización, gestión y preservación de las colecciones digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Otras metodologías

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: BIBLIOTECAS ESCOLARES, INFANTILES Y JUVENILES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende las bibliotecas escolares como centros de recursos para el aprendizaje y conozcan los servicios que pueden ofrecer en función de las necesidades infor-
mativas, formativas y lúdicas de los usuarios.

· Dinamiza y promueve el hábito lector

· Considera que las bibliotecas escolares y las bibliotecas infantiles y juveniles son parte del sistema educativo y bibliotecario.

· Sabe valorar la importancia de la investigación como herramienta de mejora, innovación y aval de la intervención del profesional de la Información y la Docu-
mentación

· Conoce las especificidades del público infantil y juvenil en la biblioteca pública

· Conoce la función, los servicios y la organización de las bibliotecas escolares, infantiles y juveniles

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bibliotecas escolares: Contexto, organización y dinamización y actividades de fomento y animación a la lectura.

· Bibliotecas infantiles y juveniles: organización y desarrollo del hábito lector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado la asignatura de Organización de unidades de información y Servicios de información

Competencia Específica:

· Diseñar actividades de dinamización en las unidades de información atendiendo a las necesidades informativas de los usuarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

88 / 177

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Creatividad.

CT8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento adecuado del concepto de empresa y empresario, así como de sus objetivos y tipos.

· Comprensión de las implicaciones que conllevan las decisiones de localización y dimensión empresarial, así como de las diferentes opciones de crecimiento
existentes.

· Comprensión del proceso de toma de decisiones y de las diferentes funciones de la Dirección de Empresas.

· Análisis de las empresas a partir de sus áreas funcionales.

· Resolución de problemas relacionados con la gestión de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Empresa y empresario

· Objetivos de la empresa

· Localización, dimensión y crecimiento de la empresa

· Dirección de empresas y proceso de toma de decisiones

· Las funciones del subsistema de administración

· La función de dirección de recursos humanos

· La función de producción

· La función comercial

· La función financiera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG18 - Organizar la gestión de recursos humanos, elaborar presupuestos y optimizar la utilización de los recursos financieros

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50
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Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Tutorías/tutorías virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 40.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Establece y aplica indicadores de calidad para la evaluación de productos y servicios.

· Maneja las técnicas de marketing para la gestión del centro y de sus actividades.

· Identifica, analiza y planifica políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

· Sabe resolver los problemas inherentes a la administración de una unidad de información para la toma de decisiones y el liderazgo.
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· Está capacitado para la obtención, tratamiento e interpretación de datos del entorno de los sistemas, unidades y servicios de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios de evaluación

· Gestión de la calidad

· Herramientas de Evaluación. Estándares e indicadores evaluativos.

· Políticas de evaluación y acreditación

· Fases de la evaluación

· Técnicas de diagnóstico y evaluación

· Evaluación de los servicios

· Marketing. Conceptos básicos sobre marketing. El proceso

· Evaluación de la eficacia. Evaluación coste-eficacia. Evaluación coste-beneficio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT10 - Liderazgo.

CT11 - Motivación por la calidad.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: CONSERVACIÓN PREVENTIVA*
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende los principios y razones de las técnicas de conservación preventiva.

· Conoce y selecciona los factores de riesgo y los controles a implementar para la conservación.

· Conoce y aplica protocolos de actuación en caso de siniestro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas de conservación. Introducción a la conservación. Concepto y principios. Soportes. Características físicas de los soportes. Factores de altera-
ción. Plan de conservación. Controles de conservación. Medidas preventivas. Plan de emergencias. Tipos de daños. Elementos del plan de emergen-
cia. Preservación digital. Políticas de digitalización. Retos de la preservación digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Formular las pautas del almacenamiento físico más adecuado para los documentos de cara a la conservación.

CE33 - Identificar la organización, gestión y preservación de las colecciones digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0
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Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende las características y elementos de los servicios que se dan en bibliotecas y centros de documentación.

· Dispone de habilidades para la creación, organización y gestión de servicios de las bibliotecas y centros de documentación.

· Distingue, planifica e implementa los diferentes servicios de acuerdo a las funciones del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La asignatura Servicios de Bibliotecas y Centros de Documentación trata de formar al estudiante en el concepto de servicio en general para analizar y estudiar de
forma específica los distintos desarrollos según el tipo de unidad de información.

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

94 / 177

· Servicios de las unidades de información. Planificación estratégica de los servicios.

· Calidad en los servicios. Servicios en entornos web. Acceso a la colección y servicios de información. Lectura en sala. Servicio de información. Servicio de refe-
rencia. Información a la comunidad.

· Servicio de préstamo. Préstamo personal. Préstamo interbibliotecario. Servicios especiales.

· Servicio de formación. Alfabetización en información. Formación usuarios.

· Difusión y dinamización. Animación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar y evaluar las tecnologías de la información implementadas en unidades y servicios de información.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT7 - Creatividad.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Distinguir los procedimientos de organización de las unidades de información y planificar los servicios de acuerdo a sus
funciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las consideraciones metodológicas de la organización de las unidades de información

· Comprende las necesidades de planificación de acuerdo al tipo de unidad de información

· Distingue los procedimientos de la organización de unidades de información

· Conoce las bases del desarrollo de la colección

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura permite conocer las bases organizativas sobre las que se asientan las distintas unidades de información. Planificación de las unidades
de información. Funciones de las unidades de información. Tipología. Procesos en la organización. Entorno y usuarios. Desarrollo de la colección. Di-
namismo de la colección. El espacio: edificio. Distribución espacial. Personal. Categorías laborales. Distribución de tareas. Actividades cooperativas en
unidades de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG18 - Organizar la gestión de recursos humanos, elaborar presupuestos y optimizar la utilización de los recursos financieros

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer los principios para el desarrollo de las colecciones.

CE24 - Distinguir los procedimientos de organización de las unidades de información y planificar los servicios de acuerdo a sus
funciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0
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Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías/tutorías virtuales

Resolución de problemas / casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: COLECCIONES DIGITALES*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce el marco teórico-práctico relacionado con las tecnologías, estándares y políticas de desarrollo sobre el que se construyen las colecciones digitales.

· Comprende los contextos cambiantes e interoperables de la información digital.

· Entiende los aspectos técnicos y normativos que envuelven un proyecto de digitalización.

· Reconoce la trascendencia de la preservación del patrimonio digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de objeto digital y colección digital.
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· Políticas nacionales e internacionales para el desarrollo y la preservación del patrimonio digital.

· Estándares e interoperabilidad en bibliotecas y repositorios digitales.

· Software para la gestión de colecciones digitales.

· Planteamiento y desarrollo de proyectos de digitalización.

· La preservación digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Identificar la organización, gestión y preservación de las colecciones digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Otras metodologías

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: BIBLIOTECAS ESCOLARES, INFANTILES Y JUVENILES*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende las bibliotecas escolares como centros de recursos para el aprendizaje y conozcan los servicios que pueden ofrecer en función de las necesidades infor-
mativas, formativas y lúdicas de los usuarios.

· Dinamiza y promueve el hábito lector

· Considera que las bibliotecas escolares y las bibliotecas infantiles y juveniles son parte del sistema educativo y bibliotecario.

· Sabe valorar la importancia de la investigación como herramienta de mejora, innovación y aval de la intervención del profesional de la Información y la Docu-
mentación

· Conoce las especificidades del público infantil y juvenil en la biblioteca pública

· Conoce la función, los servicios y la organización de las bibliotecas escolares, infantiles y juveniles

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bibliotecas escolares: Contexto, organización y dinamización y actividades de fomento y animación a la lectura.

· Bibliotecas infantiles y juveniles: organización y desarrollo del hábito lector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado la asignatura de Organización de unidades de información y Servicios de información

Competencia Específica:

· Diseñar actividades de dinamización en las unidades de información atendiendo a las necesidades informativas de los usuarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar y evaluar las tecnologías de la información implementadas en unidades y servicios de información.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Creatividad.

CT8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Otras metodologías

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

100 / 177

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento adecuado del concepto de empresa y empresario, así como de sus objetivos y tipos.

· Comprensión de las implicaciones que conllevan las decisiones de localización y dimensión empresarial, así como de las diferentes opciones de crecimiento
existentes.

· Comprensión del proceso de toma de decisiones y de las diferentes funciones de la Dirección de Empresas.

· Análisis de las empresas a partir de sus áreas funcionales.

· Resolución de problemas relacionados con la gestión de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Empresa y empresario

· Objetivos de la empresa

· Localización, dimensión y crecimiento de la empresa

· Dirección de empresas y proceso de toma de decisiones

· Las funciones del subsistema de administración

· La función de dirección de recursos humanos

· La función de producción

· La función comercial

· La función financiera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

CG18 - Organizar la gestión de recursos humanos, elaborar presupuestos y optimizar la utilización de los recursos financieros

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Establece y aplica indicadores de calidad para la evaluación de productos y servicios.

· Maneja las técnicas de marketing para la gestión del centro y de sus actividades.

· Identifica, analiza y planifica políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

· Sabe resolver los problemas inherentes a la administración de una unidad de información para la toma de decisiones y el liderazgo.

· Está capacitado para la obtención, tratamiento e interpretación de datos del entorno de los sistemas, unidades y servicios de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios de evaluación

· Gestión de la calidad

· Herramientas de Evaluación. Estándares e indicadores evaluativos.

· Políticas de evaluación y acreditación

· Fases de la evaluación

· Técnicas de diagnóstico y evaluación

· Evaluación de los servicios

· Marketing. Conceptos básicos sobre marketing. El proceso

· Evaluación de la eficacia. Evaluación coste-eficacia. Evaluación coste-beneficio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT10 - Liderazgo.
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CT11 - Motivación por la calidad.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende los fundamentos teóricos de la Documentación y sus objetos de estudio.

· Conoce el contexto en el que se integran los Sistemas de información.

· Distingue los principales Sistemas y Redes de Información.

· Reconoce las funciones de los profesionales de la Información y Documentación y se orienta en el entorno laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sociedad de la Información.

· La Ciencia de la Documentación.

· Sistemas de Información.

· Políticas de cooperación.

· Profesión y Profesionales de la Información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la normativa legal aplicable a los sistemas y redes de información así como los principios teóricos y
conceptuales de los sistemas de información en un contexto institucional dado.

CE12 - Comprender y valorar el papel que en la Sociedad de la Información juegan las instituciones de la memoria: Archivos,
Bibliotecas y Museos.

CE47 - Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Seminarios
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Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce la normativa aplicable al acceso y uso de la información en bibliotecas, archivos y centros de documentación.

· Comprende y valora los principios legales relacionados con la ética profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Régimen jurídico de la Documentación.

· El ingreso de documentos en archivos.

· El expurgo.

· Derecho de acceso a la información y a los documentos.

· Protección de datos.

· Propiedad Intelectual e Industrial.

· La firma electrónica.

· Deontología profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.
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CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la normativa legal aplicable a los sistemas y redes de información así como los principios teóricos y
conceptuales de los sistemas de información en un contexto institucional dado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce la organización de los servicios de documentación de un medio de información.

· Distingue los procesos de documentales realizados sobre los fondos.

· Maneja recursos informativos utilizados en los medios de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La información en los medios de comunicación. Servicios informativos en medios de comunicación. La información periodística y publicitaria. Legisla-
ción y Gestión de derechos de autor. Principales recursos informativos en los medios de comunicación. Preservación y conservación: materiales siste-
mas y formatos. Servicios informativos de prensa. Gestión y organización. Servicios informativos de radio. Gestión y organización. Servicios informati-
vos de televisión. Gestión y organización. Tratamiento documental de la información escrita. Tratamiento documental de la información sonora. Trata-
miento documental de la información fotográfica. Tratamiento documental de la información audiovisual y multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Identificar las particularidades de la información de actualidad en los medios de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas
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Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: PRODUCCIÓN Y COMERCIO DEL LIBRO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce el proceso de edición del libro.

· Comprende el mundo editorial y el comercio del libro en tanto que elementos para la formación y desarrollo de colecciones.

· Conoce la actividad de los agentes implicados en la creación del libro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La génesis libraria y sus fases. Arqueología del libro.

· La forma del libro y su evolución en la historia.

· La industria editorial y las políticas culturales.

· Marco legal y normativo.

· El circuito de la edición.

· El proceso editorial, procesos de la edición y agentes.

· El sector y las editoriales

· Distribución y comercio del libro.

· El mercado del libro antiguo.

· Nuevos modelos de negocio.

· El futuro del libro, el libro digital y el libro electrónico.

· Dispositivos de lectura.

· Nuevos modelos de edición.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:

· Comprender el mundo editorial y el comercio del libro como elementos fundamentales para la formación y el desarrollo de las colecciones.

· Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA MUSEOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los sistemas de transmisión de conocimiento relacionados con el ámbito museológico.

· Reconoce la variabilidad tipológica de los Museos como reflejo de la evolución Reconoce las particularidades del sistema de organización y gestión de los Mu-
seos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Museología y Museografía: teoría y praxis del Museo.

· Los Museos y la conservación y difusión del Patrimonio.

· Gestión museística: profesionales, fondos y público.

· Museos: espacios de cultura y espacios de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:

· Comprender y valorar el papel que en la Sociedad de la Información juegan las instituciones de la memoria: Archivos, Bibliotecas y Museos.

· Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por

20 15
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parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende los fundamentos teóricos de la Documentación y sus objetos de estudio.

· Conoce el contexto en el que se integran los Sistemas de información.

· Distingue los principales Sistemas y Redes de Información.

· Reconoce las funciones de los profesionales de la Información y Documentación y se orienta en el entorno laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sociedad de la Información.

· La Ciencia de la Documentación.

· Sistemas de Información.

· Políticas de cooperación.

· Profesión y Profesionales de la Información.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la normativa legal aplicable a los sistemas y redes de información así como los principios teóricos y
conceptuales de los sistemas de información en un contexto institucional dado.

CE12 - Comprender y valorar el papel que en la Sociedad de la Información juegan las instituciones de la memoria: Archivos,
Bibliotecas y Museos.

CE35 - Identificar las principales organizaciones e instituciones profesionales de información y documentación a nivel nacional e
internacional.

CE47 - Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce la normativa aplicable al acceso y uso de la información en bibliotecas, archivos y centros de documentación.

· Comprende y valora los principios legales relacionados con la ética profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Régimen jurídico de la Documentación.

· El ingreso de documentos en archivos.

· El expurgo.

· Derecho de acceso a la información y a los documentos.

· Protección de datos.

· Propiedad Intelectual e Industrial.

· La firma electrónica.

· Deontología profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la normativa legal aplicable a los sistemas y redes de información así como los principios teóricos y
conceptuales de los sistemas de información en un contexto institucional dado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de

20 0
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los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce la organización de los servicios de documentación de un medio de información.

· Distingue los procesos de documentales realizados sobre los fondos.

· Maneja recursos informativos utilizados en los medios de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La información en los medios de comunicación. Servicios informativos en medios de comunicación. La información periodística y publicitaria. Legisla-
ción y Gestión de derechos de autor. Principales recursos informativos en los medios de comunicación. Preservación y conservación: materiales siste-
mas y formatos. Servicios informativos de prensa. Gestión y organización. Servicios informativos de radio. Gestión y organización. Servicios informati-
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vos de televisión. Gestión y organización. Tratamiento documental de la información escrita. Tratamiento documental de la información sonora. Trata-
miento documental de la información fotográfica. Tratamiento documental de la información audiovisual y multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Identificar las particularidades de la información de actualidad en los medios de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Aplicar los criterios de selección, adquisición, conservación, preservación y eliminación de los fondos que permitan la
organización tanto de colecciones de documentos como de fondos de archivo

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: PRODUCCIÓN Y COMERCIO DEL LIBRO*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce el proceso de edición del libro.

· Comprende el mundo editorial y el comercio del libro en tanto que elementos para la formación y desarrollo de colecciones.

· Conoce la actividad de los agentes implicados en la creación del libro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La génesis libraria y sus fases. Arqueología del libro.

· La forma del libro y su evolución en la historia.

· La industria editorial y las políticas culturales.

· Marco legal y normativo.

· El circuito de la edición.

· El proceso editorial, procesos de la edición y agentes.

· El sector y las editoriales

· Distribución y comercio del libro.

· El mercado del libro antiguo.

· Nuevos modelos de negocio.

· El futuro del libro, el libro digital y el libro electrónico.

· Dispositivos de lectura.

· Nuevos modelos de edición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específica:

· Comprender el mundo editorial y el comercio del libro como elementos fundamentales para la formación y el desarrollo de las colecciones.

· Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG6 - Aplicar la normativa reglamentaria a la actividad documental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA MUSEOLOGÍA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conoce los sistemas de transmisión de conocimiento relacionados con el ámbito museológico.

· Reconoce la variabilidad tipológica de los Museos como reflejo de la evolución Reconoce las particularidades del sistema de organización y gestión de los Mu-
seos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Museología y Museografía: teoría y praxis del Museo.

· Los Museos y la conservación y difusión del Patrimonio.

· Gestión museística: profesionales, fondos y público.

· Museos: espacios de cultura y espacios de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:

· Comprender y valorar el papel que en la Sociedad de la Información juegan las instituciones de la memoria: Archivos, Bibliotecas y Museos.

· Valorar las políticas nacionales e internacionales en materia de información e industria de la cultura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir una cultura e identidad profesional.

CG14 - Identificar, analizar y planificar políticas de gestión de la información en una institución pública o privada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y EDICIÓN ELECTRÓNICA
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS BÁSICAS DE LA INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Emplea los elementos tecnologías de la información y comunicación, adecuadas a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos en
la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Conoce nuevos elementos tecnológicos que aparecen en el entorno Internet de una forma autónoma, autocrítica y ética para adaptarlos a sus necesidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los sistemas Informáticos

· Software Ofimático

· Fundamentos de comunicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Uso de sistema informático.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: BASES DE DATOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe usar los distintos elementos que contienen los SGBD actuales (principalmente en entorno Windows)
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· Saber realizar consultas mediante lenguaje de interrogación en las Bases de datos Relacionales

· Conocer el proceso de modelado conceptual

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y objetivos de las Bases de Datos. Arquitectura

· Diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación

· Sistemas de Gestión de Bases de datos Relacionales

· Normalización

· SQL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar previamente Tecnologías básicas de la información y edición electrónica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Otras metodologías

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: EDICIÓN ELECTRÓNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Empleo y aplicación de tecnologías de la información y comunicación, adecuadas a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos
en la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Manejo de técnicas de edición electrónica aplicadas al tratamiento, preservación y difusión de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Hipertexto e hipermedia
2. Naturaleza de los documentos web
3. Lenguajes de marcas
4. XML
5. Arquitectura y usabilidad en la web
6. Otros formatos de la edición digital
7. Técnicas de digitalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que el software con el que se trabaja presenta la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.
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CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Otras metodologías

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende los conceptos y procedimientos relacionados con los sistemas de gestión documental.

· Distingue los requisitos principales de la gestión automatizada en las distintas unidades de información.

· Comprende e identifica las funcionalidades de los distintos sistemas de gestión documental.

· Conoce los principales programas disponibles en el mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de gestión documental.

· Sistemas de gestión de contenidos.

· Sistemas de gestión bibliotecaria.

· Sistemas de gestión de archivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Tecnologías básicas de la Información, Edición electrónica y Bases de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar y evaluar las tecnologías de la información implementadas en unidades y servicios de información.

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Foros de discusión

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN AVANZADA DE CONTENIDOS WEB

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Emplea elementos de las tecnologías de la información y comunicación adecuados a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos
en la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Se familiariza con nuevos elementos tecnológicos que aparecen en el entorno de Internet de una forma autónoma, autocrítica y ética para adaptarlos a sus necesi-
dades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Creación multimedia.

· Organización de contenidos digitales en entornos corporativos.

· Aplicaciones cliente.

· Entornos de desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Emplear tecnologías adecuadas a un contexto informacional concreto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Aplicar técnicas de digitalización y edición electrónica.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT7 - Creatividad.

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS BÁSICAS DE LA INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Emplea los elementos tecnologías de la información y comunicación, adecuadas a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos en
la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Conoce nuevos elementos tecnológicos que aparecen en el entorno Internet de una forma autónoma, autocrítica y ética para adaptarlos a sus necesidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los sistemas Informáticos

· Software Ofimático

· Fundamentos de comunicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Uso de sistema informático.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0
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Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: BASES DE DATOS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe usar los distintos elementos que contienen los SGBD actuales (principalmente en entorno Windows)

· Saber realizar consultas mediante lenguaje de interrogación en las Bases de datos Relacionales

· Conocer el proceso de modelado conceptual

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y objetivos de las Bases de Datos. Arquitectura

· Diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación

· Sistemas de Gestión de Bases de datos Relacionales

· Normalización

· SQL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar previamente Tecnologías básicas de la información y edición electrónica
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Otras metodologías

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: EDICIÓN ELECTRÓNICA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Empleo y aplicación de tecnologías de la información y comunicación, adecuadas a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos
en la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Manejo de técnicas de edición electrónica aplicadas al tratamiento, preservación y difusión de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Hipertexto e hipermedia
2. Naturaleza de los documentos web
3. Lenguajes de marcas
4. XML
5. Arquitectura y usabilidad en la web
6. Otros formatos de la edición digital
7. Técnicas de digitalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que el software con el que se trabaja presenta la información en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Otras metodologías

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende los conceptos y procedimientos relacionados con los sistemas de gestión documental.

· Distingue los requisitos principales de la gestión automatizada en las distintas unidades de información.
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· Comprende e identifica las funcionalidades de los distintos sistemas de gestión documental.

· Conoce los principales programas disponibles en el mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de gestión documental.

· Sistemas de gestión de contenidos.

· Sistemas de gestión bibliotecaria.

· Sistemas de gestión de archivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Tecnologías básicas de la Información, Edición electrónica y Bases de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar y evaluar las tecnologías de la información implementadas en unidades y servicios de información.

CG1 - Adoptar y aplicar herramientas adecuadas en la búsqueda de información.

CG9 - Desarrollar y mantener sistemas de información documental.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos relacionales y documentales,
gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc.

CE45 - Utilizar y aplicar herramientas informáticas (hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de
sistemas de información y gestión del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0
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NIVEL 2: GESTIÓN AVANZADA DE CONTENIDOS WEB*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Emplea elementos de las tecnologías de la información y comunicación adecuados a un contexto informacional concreto, que permitan ofrecer servicios óptimos
en la gestión, recuperación y transferencia de la información.

· Se familiariza con nuevos elementos tecnológicos que aparecen en el entorno de Internet de una forma autónoma, autocrítica y ética para adaptarlos a sus necesi-
dades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Creación multimedia.

· Organización de contenidos digitales en entornos corporativos.

· Aplicaciones cliente.

· Entornos de desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Emplear tecnologías adecuadas a un contexto informacional concreto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Aplicar técnicas de digitalización y edición electrónica.

CG11 - Diseñar productos y servicios documentales, así como establecer y aplicar indicadores de calidad para su evaluación.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

CG19 - Organizar, gestionar, dar valor añadido y difundir recursos de información.

CG21 - Utilizar los servicios de Internet y sus tecnologías.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT7 - Creatividad.

CT14 - Resolución de problemas.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los fundamentos de la investigación científica y sus procesos de elaboración.

· Reconoce los límites de la investigación científica.

· Diseña y presenta propuestas de proyectos de investigación

· Es capaz de evaluar la calidad de una investigación

· Sabe valorar la importancia de la investigación como herramienta de mejora, innovación y aval de la intervención del profesional de la Información y la Docu-
mentación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la investigación científica

· Fases del proceso de investigación

· Métodos de investigación

· Técnicas de investigación

· La investigación en información y documentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar junto a estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender los fundamentos de la Ciencia, métodos y técnicas de la investigación científica.

CE46 - Valorar la importancia de la investigación documental como herramienta de mejora, innovación y aval de calidad de las
intervenciones que los profesionales de la Información y la Documentación realizan en los diversos ámbitos de actuación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones
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Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Habilidad para la obtención, tratamiento e interpretación de datos procedentes de unidades y servicios de información.

· Aplicación de los métodos y técnicas más apropiadas para el estudio y evaluación de los procesos de producción y uso de la información y de la actividad cientí-
fica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE A.- INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA.

Se realiza una presentación de la asignatura, definiendo el concepto, objeto y clasificación de la Estadística. Se establecen diversos conceptos funda-
mentales en estadística como son la frecuencia, población, muestra, individuo, variable, tipo de variable y escalas de medida. Se plantean las nece-
sidades de formato de las bases de datos para el posterior tratamiento estadístico, revisando los principales programas estadísticos existentes en el
mercado.

BLOQUE B.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL

Contiene la tabulación de datos y las representaciones gráficas. Medidas de síntesis, dispersión y forma.

BLOQUE C.- PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS
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Concepto de probabilidad y variable aleatoria. Probabilidades condicionales, totales y Teorema de Bayes. Funciones de probabilidad discretas y conti-
nuas. Principales modelos de probabilidad discretos y continuos. Contrastes de hipótesis paramétricas. Tipificación de variables. Introducción al mues-
treo y a las encuestas.

BLOQUE D.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Relación entre dos variables. Medidas de asociación. Muestras independientes y relacionadas. Introducción a los contrastes paramétricos y no para-
métricos. Regresión lineal simple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere poseer los conocimientos básicos que los estudiantes adquieren en las materias de ESO y Bachillerato. Recomendable tener conocimien-
tos básicos de informática a nivel de usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Aplicar las herramientas básicas de la estadística que se utilizan en la investigación documental y en los procesos de gestión
de la información de las unidades de información.

CE32 - Habilidad para la selección de las técnicas estadísticas más adecuadas en función de los objetivos y de los datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros/chats

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutoría de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0
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Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: BIBLIOMETRÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los conceptos bibliométricos fundamentales para el análisis y la comprensión de la literatura científica.

· Extrae datos de fuentes de información, analiza e interpreta esos datos usando técnicas bibliométricas y realizando los procesos mediante herramientas informáti-
cas.

· Identifica y obtiene los indicadores más adecuados para el análisis y la evaluación de la actividad científica.

· Sabe analizar e interpreta la utilidad e interés de los estudios bibliométricos.

· Adquiere una cultura e identidad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al análisis y evaluación de la actividad científica: sus fuentes, técnicas y aplicaciones a la evaluación de la ciencia y su impacto en la polí-
tica científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber superado las asignaturas: Estadística y Métodos de la investigación documental

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Interpretar los procesos de comunicación y producción científica así como los resultados de la investigación documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE USUARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconoce la figura del usuario como el elemento esencial de un sistema de información.

· Realiza estudios de usuarios.

· Propone un programa de formación según las necesidades del usuario.

· Valora las distintas sensibilidades que muestran los usuarios ante la información y de sus necesidades informativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se centra en el usuario como elemento esencial del proceso documental, de ahí la importancia de la elaboración de estudios de usua-
rios para conocer sus necesidades informativas, comportamiento ante la información y satisfacción, como primer paso para la planificación y evalua-
ción de unidades de información, en concreto en la propuesta de programas de formación de las unidades de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Estadística, Métodos de investigación documental y Servicios de bibliotecas y centros de
documentación.

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que la mayor parte de la bibliografía se encuentra en esta lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG12 - Explotar las distintas formas de interacción con los usuarios

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Comprender y analizar las necesidades y actitudes de los usuarios en su comportamiento informacional.

CE36 - Identificar y seleccionar las diversas metodologías y técnicas de investigación, así como los instrumentos de análisis e
interpretación de los datos, etc., aplicables a los estudios métricos de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Sesión Magistral

Tutoría de grupo
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LA CIENCIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifica, interpreta y aplica los métodos y técnicas en la investigación documental.

· Comprende los fundamentos de la Ciencia y aplica los métodos y las técnicas de la investigación científica.

· Interpreta los procesos de comunicación y producción científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la historia del conocimiento, su representación, organización y manipulación. Se enseñan las herramientas formales básicas para la re-
presentación de conocimiento, desde recorridos temáticos tratados históricamente. El alumno podrá elegir de acuerdo a sus intereses concentrar su
trabajo en las herramientas formales de representación de conocimiento, o bien optar por los recorridos temáticos que le resulten más formativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específica:

· Comprender los fundamentos de la Ciencia, métodos y técnicas de la investigación científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

141 / 177

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Presentaciones / exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los fundamentos de la investigación científica y sus procesos de elaboración.

· Reconoce los límites de la investigación científica.

· Diseña y presenta propuestas de proyectos de investigación

· Es capaz de evaluar la calidad de una investigación

· Sabe valorar la importancia de la investigación como herramienta de mejora, innovación y aval de la intervención del profesional de la Información y la Docu-
mentación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la investigación científica

· Fases del proceso de investigación

· Métodos de investigación

· Técnicas de investigación

· La investigación en información y documentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cursar junto a Estadística

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender los fundamentos de la Ciencia, métodos y técnicas de la investigación científica.

CE46 - Valorar la importancia de la investigación documental como herramienta de mejora, innovación y aval de calidad de las
intervenciones que los profesionales de la Información y la Documentación realizan en los diversos ámbitos de actuación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES
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Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Habilidad para la obtención, tratamiento e interpretación de datos procedentes de unidades y servicios de información.

· Aplicación de los métodos y técnicas más apropiadas para el estudio y evaluación de los procesos de producción y uso de la información y de la actividad cientí-
fica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE A.- INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA.

Se realiza una presentación de la asignatura, definiendo el concepto, objeto y clasificación de la Estadística. Se establecen diversos conceptos funda-
mentales en estadística como son la frecuencia, población, muestra, individuo, variable, tipo de variable y escalas de medida. Se plantean las nece-
sidades de formato de las bases de datos para el posterior tratamiento estadístico, revisando los principales programas estadísticos existentes en el
mercado.

BLOQUE B.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL

Contiene la tabulación de datos y las representaciones gráficas. Medidas de síntesis, dispersión y forma.
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BLOQUE C.- PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS

Concepto de probabilidad y variable aleatoria. Probabilidades condicionales, totales y Teorema de Bayes. Funciones de probabilidad discretas y conti-
nuas. Principales modelos de probabilidad discretos y continuos. Contrastes de hipótesis paramétricas. Tipificación de variables. Introducción al mues-
treo y a las encuestas.

BLOQUE D.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Relación entre dos variables. Medidas de asociación. Muestras independientes y relacionadas. Introducción a los contrastes paramétricos y no para-
métricos. Regresión lineal simple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Poseer los conocimientos básicos que los estudiantes adquieren en las materias de ESO y Bachillerato. Recomendable tener conocimientos básicos
de informática a nivel de usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT5 - Compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Aplicar las herramientas básicas de la estadística que se utilizan en la investigación documental y en los procesos de gestión
de la información de las unidades de información.

CE32 - Habilidad para la selección de las técnicas estadísticas más adecuadas en función de los objetivos y de los datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros/chats

Seminarios

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0
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Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: BIBLIOMETRÍA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los conceptos bibliométricos fundamentales para el análisis y la comprensión de la literatura científica.

· Extrae datos de fuentes de información, analiza e interpreta esos datos usando técnicas bibliométricas y realizando los procesos mediante herramientas informáti-
cas.

· Identifica y obtiene los indicadores más adecuados para el análisis y la evaluación de la actividad científica.

· Sabe analizar e interpreta la utilidad e interés de los estudios bibliométricos.

· Adquiere una cultura e identidad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al análisis y evaluación de la actividad científica: sus fuentes, técnicas y aplicaciones a la evaluación de la ciencia y su impacto en la polí-
tica científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber superado las asignaturas: Estadística y Métodos de la investigación documental

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG17 - Manejar herramientas tecnológicas de tratamiento, organización y recuperación de información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Interpretar los procesos de comunicación y producción científica así como los resultados de la investigación documental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

146 / 177

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Prácticas de campo / salidas

Presentaciones / exposiciones

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE USUARIOS*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconoce la figura del usuario como el elemento esencial de un sistema de información.

· Realiza estudios de usuarios.

· Propone un programa de formación según las necesidades del usuario.

· Valora las distintas sensibilidades que muestran los usuarios ante la información y de sus necesidades informativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se centra en el usuario como elemento esencial del proceso documental, de ahí la importancia de la elaboración de estudios de usua-
rios para conocer sus necesidades informativas, comportamiento ante la información y satisfacción, como primer paso para la planificación y evalua-
ción de unidades de información, en concreto en la propuesta de programas de formación de las unidades de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas: Estadística, Métodos de investigación documental y Servicios de bibliotecas y centros de
documentación.

Se considera necesario el conocimiento de la lengua inglesa, dado que la mayor parte de la bibliografía se encuentra en esta lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG12 - Explotar las distintas formas de interacción con los usuarios

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Comprender y analizar las necesidades y actitudes de los usuarios en su comportamiento informacional.

CE36 - Identificar y seleccionar las diversas metodologías y técnicas de investigación, así como los instrumentos de análisis e
interpretación de los datos, etc., aplicables a los estudios métricos de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Presentaciones / exposiciones

Sesión Magistral

Tutoría de grupo

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: HISTORIA DE LA CIENCIA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifica, interpreta y aplica los métodos y técnicas en la investigación documental.

· Comprende los fundamentos de la Ciencia y aplica los métodos y las técnicas de la investigación científica.

· Interpreta los procesos de comunicación y producción científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la historia del conocimiento, su representación, organización y manipulación. Se enseñan las herramientas formales básicas para la re-
presentación de conocimiento, desde recorridos temáticos tratados históricamente. El alumno podrá elegir de acuerdo a sus intereses concentrar su
trabajo en las herramientas formales de representación de conocimiento, o bien optar por los recorridos temáticos que le resulten más formativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica:

· Comprender los fundamentos de la Ciencia, métodos y técnicas de la investigación científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Identificar, interpretar y aplicar los métodos y técnicas más adecuados en la investigación documental.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT12 - Razonamiento crítico
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CT14 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Presentaciones / exposiciones

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Practicas a través de TIC

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICUM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aproximación a la actividad profesional con la puesta en práctica de las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación académica.

· Adaptación del alumno a una unidad de información mediante el conocimiento de la estructura y funcionamiento de una organización o centro de trabajo.

· Introducción del alumno en la dinámica de las relaciones personales y profesionales de un entorno de trabajo.

· Facilitar la futura inserción laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer la realidad de una unidad de información de forma directa y tener una visión global del funcionamiento de ella para la adquisición de criterios
de actuación en situaciones reales y aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la formación recibida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A fin de garantizar una preparación suficiente por parte del alumno para que lleve a cabo con éxito el Practicum será necesario tener superados 150
créditos. Asignaturas que se recomiendan:

· Alfabetización informacional/sociedad de la información y conocimiento

· Tecnologías básicas de la información

· Estadística

· Métodos de investigación documental

· Régimen jurídico de información y docume

· Bibliografía y fuentes de información

· Catalog.bibliotecas y c.de documentación

· Control de autoridades

· Edición electrónica

· Organización de unidades de información

· Paleografía

· Bases de datos

· Organización de fondos archivísticos

· Recursos inform. Ciencia y tecnología

· Recur. Inform. Cc. Sociales y humanidades

· Representación del contenido documental

· Catalogación en archivos

· Serv. De bibliotecas y centros document.

· Sistemas represent. Normalizada contenid

· Tecno. Gestión unidades de información

· Admon. Evalu. De unidades de información

· Búsqueda y recuperación de información

· Conservacion preventiva

· Estudios y formación de usuarios

Cada alumno contará con un tutor académico (del centro formativo) y un tutor profesional del centro receptor que trabajarán en coordinación.

Competencias Específicas:

· Todas las relacionadas con la unidad de información del centro de prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT5 - Compromiso ético

CT8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
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CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

CT16 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

370 100

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en unidades de información

Seminarios

Tutorías/tutorías virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: PRACTICUM*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aproximación a la actividad profesional con la puesta en práctica de las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación académica.

· Adaptación del alumno a una unidad de información mediante el conocimiento de la estructura y funcionamiento de una organización o centro de trabajo.

· Introducción del alumno en la dinámica de las relaciones personales y profesionales de un entorno de trabajo.

· Facilitar la futura inserción laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer la realidad de una unidad de información de forma directa y tener una visión global del funcionamiento de ella para la adquisición de criterios
de actuación en situaciones reales y aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la formación recibida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:

· Todas las relacionadas con la unidad de información del centro de prácticas.

Cada alumno contará con un tutor académico (del centro formativo) y un tutor profesional del centro receptor que trabajarán en coordinación.

A fin de garantizar una preparación suficiente por parte del alumno para que lleve a cabo con éxito el Practicum será necesario tener superados 150
créditos. Asignaturas que se recomiendan:

· Alfabetización informacional/sociedad de la información y conocimiento

· Tecnologías básicas de la información

· Estadística

· Métodos de investigación documental

· Régimen jurídico de información y documentación

· Bibliografía y fuentes de información

· Catalogación en bibliotecas y centros de documentación

· Control de autoridades

· Edición electrónica

· Organización de unidades de información

· Paleografía

· Bases de datos

· Organización de fondos archivísticos

· Recursos información ciencia y tecnología

· Recursos de Información en ciencias sociales y humanidades

· Representación del contenido documental

· Catalogación en archivos

· Servicios de bibliotecas y centros documentación

· Sistemas de representación normalizada del contenido

· Tecnologías de gestión de unidades de información

· Administración y evaluación de unidades de información

· Búsqueda y recuperación de información

· Conservación preventiva

· Estudios y formación de usuarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT5 - Compromiso ético

CT8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

cs
v:

 1
35

97
62

01
46

40
75

56
17

73
83

0



Identificador : 2501157

153 / 177

CT12 - Razonamiento crítico

CT14 - Resolución de problemas.

CT15 - Toma de decisiones.

CT16 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

75 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

5 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el tutor académico y el tutor
profesional de la unidad de información.

370 95

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en unidades de información

Seminarios

Tutorías/tutorías virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del trabajo realizado en el
centro de información

40.0 50.0

Presentación de la memoria sobre la
actividad desarrollada en el centro de
información

40.0 60.0

Asistencia y participación en tutorías
virtuales

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquiere las competencias transversales prioritarias y específicas relacionadas con el tema elegido para el trabajo.

· Sabe presentar y defender ante una comisión una propuesta de investigación o profesionalizante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El TFG supone la realización por parte del estudiante de un estudio original bajo la supervisión de un profesor tutor.

· El TFG ha de integrar aspectos conceptuales y/o profesionales y/o de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La defensa del TFG requiere que el alumno haya superado el resto de las asignaturas que conforman el plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Afrontar entrevistas o situaciones que requieran una cierta dosis de improvisación.

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Creatividad.

CT9 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT11 - Motivación por la calidad.

CT12 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

54 16

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

245 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

1 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prueba oral

Seminarios

Sesión Magistral

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: ASIGNATURAS NO MATERIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distingue las diferentes etapas del desarrollo histórico y los diferentes criterios empleados para su distinción.

· Reconoce el carácter científico y la función social de la Historia.

· Conoce los grandes ámbitos del análisis histórico y la terminología asociada a ellos.

· Domina los conceptos básicos aplicados a cada una de las diferentes etapas del desarrollo histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Qué es la Historia

· El tiempo en la Historia.

· Los grandes ámbitos en el análisis histórico
o El desarrollo histórico: la Prehistoria.
o El desarrollo histórico: la Edad Antigua
o El desarrollo histórico: La Edad Media
o El desarrollo histórico: La Edad Moderna
o El desarrollo histórico: La Edad Contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer críticamente las perspectivas historiográficas en los distintos períodos y contextos de análisis, incluidos los debates
actuales.

CE17 - Conocer y comprender la relación entre las dimensiones social, económica, institucional y cultural del pasado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: ESPAÑOL CORRECTO: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber valorar la importancia del uso correcto de la Lengua Española como código compartido y base común a las distintas normas coexistentes en el ámbito his-
panohablante.

· Producir discursos orales y elaborar textos escritos de distinto tipo, no solo correctos desde el punto de vista normativo, sino también coherentes, cohesionados,
eficaces y adecuados a las circunstancias comunicativas concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La norma culta y el español estándar.

· Principales normas de ortografía y acentuación.

· La puntuación del texto.

· Principales incorrecciones de carácter morfológico.

· Incorrecciones sintácticas: discordancias y anacolutos.

· Impropiedades léxicas.

· Perfeccionamiento de la expresión oral.

· La expresión escrita. Vicios de estilo más frecuentes. Textos académicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer la norma que regula el uso correcto de la lengua española en sus distintos niveles.

CE1 - Adquirir el dominio instrumental de la Lengua Española, que posibilite una eficaz comunicación, argumentación y
perlocución tanto oral como escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor dentro o fuera del
aula.

60 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Foros de discusión

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distingue las diferentes etapas del desarrollo histórico y los diferentes criterios empleados para su distinción.

· Reconoce el carácter científico y la función social de la Historia.

· Conoce los grandes ámbitos del análisis histórico y la terminología asociada a ellos.

· Domina los conceptos básicos aplicados a cada una de las diferentes etapas del desarrollo histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Qué es la Historia

· El tiempo en la Historia.

· Los grandes ámbitos en el análisis histórico
o El desarrollo histórico: la Prehistoria.
o El desarrollo histórico: la Edad Antigua
o El desarrollo histórico: La Edad Media
o El desarrollo histórico: La Edad Moderna
o El desarrollo histórico: La Edad Contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer críticamente las perspectivas historiográficas en los distintos períodos y contextos de análisis, incluidos los debates
actuales.

CE17 - Conocer y comprender la relación entre las dimensiones social, económica, institucional y cultural del pasado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades de evaluación: Actividades
para valorar el grado de consecución de
los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema
de evaluación continuada.

20 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de campo / salidas

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos

Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0

NIVEL 2: ESPAÑOL CORRECTO: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber valorar la importancia del uso correcto de la Lengua Española como código compartido y base común a las distintas normas coexistentes en el ámbito his-
panohablante.

· Producir discursos orales y elaborar textos escritos de distinto tipo, no solo correctos desde el punto de vista normativo, sino también coherentes, cohesionados,
eficaces y adecuados a las circunstancias comunicativas concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La norma culta y el español estándar.

· Principales normas de ortografía y acentuación.

· La puntuación del texto.

· Principales incorrecciones de carácter morfológico.

· Incorrecciones sintácticas: discordancias y anacolutos.

· Impropiedades léxicas.

· Perfeccionamiento de la expresión oral.

· La expresión escrita. Vicios de estilo más frecuentes. Textos académicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Exponer públicamente un tema o proyecto.

CG20 - Redactar correctamente un texto y componer un discurso siguiendo un orden lógico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Aprendizaje autónomo

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer la norma que regula el uso correcto de la lengua española en sus distintos niveles.

CE1 - Adquirir el dominio instrumental de la Lengua Española, que posibilite una eficaz comunicación, argumentación y
perlocución tanto oral como escrita.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo.

70 0

Actividades dirigidas y supervisadas:
Actividades de enseñanza-aprendizaje,
lideradas por el profesor.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión

Seminarios

Sesión Magistral

Trabajos
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Tutorías

Resolución de problemas / ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de ejercicios/trabajos 40.0 60.0

Participación en foros. 20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de León Profesor
Asociado

13 0 11,4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de León Profesor
Contratado
Doctor

8.7 100 12,2

Universidad de León Profesor
colaborador
Licenciado

4.3 100 2,8

Universidad de León Profesor Titular
de Universidad

52.2 100 60,9

Universidad de León Catedrático de
Universidad

13 100 7

Universidad de León Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.3 0 5,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 22 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de León dispone de un procedimiento general para la valoración del progreso de resultados del aprendizaje. El diseño parte de los da-
tos recopilados de estudiantes, PDI, PAS, empleadores, egresados y sociedad en general.

La información recogida permite valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes y, en consecuencia, tomar las decisiones nece-
sarias para la mejora de la calidad de la titulación

La metodología para llevar a cabo este proceso se detalla a continuación:

TÍTULO Análisis y utilización de la información

CÓDIGO MP2008P_5

VERSIÓN Febrero 2011

ELABORACIÓN OEC

DESCRIPCIÓN Presentar cómo el Órgano Responsable de la Enseñanza garantiza que se mida y analicen los

resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés,

así como la forma en que se toman las decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la

calidad de las enseñanzas impartidas en el mismo. Además, define cómo el Órgano Responsa-

ble de la Enseñanza establece planes de mejora de la calidad de las enseñanzas y se realiza el

seguimiento de los mismos.

ALCANCE Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. Los resultados que pueden

ser objeto de análisis son:
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· La oferta formativa.

· Resultados del aprendizaje.

· Resultados del análisis de la inserción laboral y de la

· satisfacción con la formación recibida.

· Objetivos y planificación de las titulaciones.

· Políticas de acceso y orientación de los estudiantes.

· Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas ex-

ternas).

· Movilidad.

· Quejas, reclamaciones y sugerencias.

· Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de

apoyo.

· Los servicios y la utilización de los recursos materiales.

· Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés y obtención de in-

formación sobre sus necesidades y expectativas para la toma de decisiones en la

mejora de la calidad.

· Evaluación de la actividad docente del profesorado.

· Cuadro de indicadores del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de

León

RESPONSABLES Preparación de la información: OEC   Análisis y revisión para utilización de resultados:

· Comisión/es de Calidad (Órgano Responsable de la Enseñanza,

· Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano Responsable de la Enseñanza

Aprobación del informe:

· Consejo de Gobierno

Difusión de resultados: Institución:

· Consejo de Dirección

· Centro

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano Responsable de la Enseñanza

Gestión de la difusión de la información: OEC Elaboración del plan de mejoras:

· Comisión de Calidad (Órgano Responsable de la Enseñanza, Institucional)

· Oficina de Evaluación y Calidad

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: Institución:

· Consejo de Dirección

· Órgano Responsable de la Enseñanza:

· Equipo Decanal/Directivo

Seguimiento, medición y mejora:

· Oficina de Evaluación y Calidad

· Comisiones de calidad (Órgano Responsable de la Enseñanza e

· Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano Responsable de la Enseñanza

GRUPOS DE INTERÉS Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones (Comisión

de Calidad, Consejo de Gobierno,¿.) así como emitiendo sus opiniones a través de las encues-

tas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. Egresados y
empleadores: a través de sus representantes en las diferentes comisiones, participando en las

encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. Sociedad:
analizando la información que recibe en relación con los resultados alcanzados y sobre las ac-

ciones establecidas y, reaccionando ante las mismas.

TIEMPOS Anual

DESARROLLO Los pasos a seguir son: 1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estu-
dios). La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los

grupos de interés, resultados del aprendizaje y de la inserción laboral, así como de cada uno

de los procedimientos presentes en el Sistema de Garantía de Calidad.   2. Presentación de
resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en función de los destinatarios y
grupos de interés). La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad

Institucional o del Órgano Responsable de la Enseñanza, los resultados alcanzados. La Comi-

sión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del Órgano Responsable de la Enseñan-

za, en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es suficiente, además

de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna ausencia de información des-

tacable o falta de validez, se lo comunicará a la OEC, para corregir las desviaciones detecta-

das.   3. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés /nivel de decisión (en
función del tipo de datos).   4. Análisis de la información. La Comisión de Calidad (Órgano

Responsable de la Enseñanza, Institucional) analizará la información presentada por la OEC,

elaborando el informe anual de resultados. En el caso de detectarse desviaciones significati-

vas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación.  

5. Toma de decisiones sobre: a. Nivel de difusión b. Sistema de difusión c. Ámbito de mejo-

ra, diseño de mejoras y puesta en marcha d. Responsables del seguimiento   6. Informe sobre
toma de decisiones.   7. Revisión metodológica de la información.   8. Seguimiento, medi-
ción y mejora. Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Cali-

dad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y evaluando cómo se han desa-

rrollado las acciones pertinentes para la mejora. Para la medición y análisis de los resultados

se tendrán en cuenta todos los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGC.  

9. Rendición de cuentas Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Deca-

nal/Directivo u Órgano Responsable de la Enseñanza, debe rendir cuentas sobre los resultados

relacionados con la Institución/órgano Responsable de la Enseñanza /Título. La difusión de
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los resultados se realizará de acuerdo con el proceso. MP2008P_6: Sistemas de información

y difusión

DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS Documentos para el análisis:

· Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes.

· Encuesta a profesor.

· Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad.

· Informes revisión resultados.

· Informes satisfacción oferta formativa PDI.

· Documento Cuadro de mando de indicadores.

· Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/informes coordina-

ción Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes.

· Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso.

· Informes encuesta satisfacción egresados.

· Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria.

· Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida.

· Informe encuesta de satisfacción del Tercer Ciclo

· Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas del Órgano Responsa-

ble de la Enseñanza.

· Partes incidencia/reclamación/sugerencia del Órgano

· Responsable de la Enseñanza.

· Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS.

· Informes seguimiento / Manual de procesos PAS.

· Informes estudio competencias.

Documentos sobre toma de decisiones:

· Informe Comisión de Calidad del Centro.

· Informe Comisión de Calidad de ULE.

DIAGRAMA SÍ

NORMATIVA · Estatuto de la Universidad de León

· Normas Régimen Interno ULE

· Reglamento de Régimen Interno del Órgano Responsable de la Enseñanza

· Reglamento de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado y del Título de Doctor de la

Universidad de León (Aprobado Consejo de Gobierno 25/09/2012).

· Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad

de León (Aprobado Consejo de Gobierno 27/1/2010)

· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU)

· R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-

tarias oficiales (BOE Núm. 161, 3 de julio de 2010).

· R. D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de

doctorado (BOE Núm. 35, jueves 10 de febrero de 2011)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://seguimiento.calidad.unileon.es/descargaPublico.php?localizacion=uploads/

SGC_ULE_110222-147-0-0-2013-08-29-13-22-06.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo conseguir que los alumnos de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y los egresa-
dos en Biblioteconomía y Documentación se incorporen ventajosamente al Grado en Información y Documentación. Para ello se propone una tabla de
adaptación de asignaturas, que se incluye más abajo, en la que se compara de modo pormenorizado carácter y curso.

La adaptación de asignaturas se realiza atendiendo a los contenidos sin considerar la diferencia de créditos entre el Plan de la Diplomatura en Bibliote-
conomía y Documentación y el Título de Grado en Información y Documentación.

10.2.1. ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA POR ASIGNATURAS.

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL AL PLAN NUEVO

DIPLO-
MATU-

GRADO
DE IN-

RA EN FORMA-
BIBLIO- CIÓN Y
TECO- DOCU-
NOMÍA

Y DOCU- MENTA-
CIÓN
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MENTA-
CIÓN

PLAN
DE ES-

PLAN
DE ES-

TUDIOS
ACTUAL

TUDIOS
NUEVO

ASIGNA-
TURA

CARAC-
TER

CURSO ASIGNA-
TURA

CARAC-
TER

CURSO

Análisis Documental TR 1º Catalogación en Bibliotecas y

Centros de Documentación

OB 2º

Control de Autoridades OB 2º

Bibliografía y Fuentes de In-

formación

TR 1º Bibliografía y Fuentes de In-

formación

OB 1º

Técnicas Historiográficas de

la Investigación Documental

TR 1º Paleografía OB 2º

Biblioteconomía TR 1º Servicios de Bibliotecas y

Centros de Documentación

OB 3º

Organización de Unidades de

Información

OB 2º

Introducción a las Ciencias de

la Documentación

OB 1º Sociedad de la Información y

del Conocimiento

BA 1

Idioma Moderno Documental

I: Inglés Idioma Moderno

Documental II: Inglés

OB 1º, 2º Créditos optativos transver-

sales

OP 1º, 2º, 3º, 4º

Idioma Moderno Documental

III: Inglés

OB 3º

Idioma Moderno Documental

I: Francés Idioma Moderno

Documental II: Francés

OB 1º, 2º Créditos optativos transver-

sales

OP 1º, 2º, 3º, 4º

Idioma Moderno Documental

III: Francés

OB 3º

Historia del Libro y de las

Bibliotecas

OB 1º Patrimonio Bibliográfico y

Documental

OP 4º

Bibliotecnia OP 1º Producción y Comercio del

libro

OP 4º

Iniciación a la Informática OP 1º Tecnologías Básicas de la

Información

BA 1º

Instituciones del Antiguo Ré-

gimen

OP 1º Historia de las Instituciones

modernas y contemporáneas

OP 3º

Latín Postclásico OP 1º

Lógica y Métodos Formales OP 1º

Teoría de la Comunicación OP 1º

Documentación General TR 2º Estudios y formación de

usuarios

OB 3º

Bibliometría OB 4º

Informática Documental TR 2º Tecnologías para la gestión

de unidades de información

Bases de datos

OB   OB 3º   2º

Archivística TR 2º Organización de fondos ar-

chivísticos

OB 2º

Catalogación en archivos OB 3º

Análisis del Contenido Docu-

mental

OB 2º Representación del contenido

documental

OB 2º

Tratamiento de Materiales

Especiales

OP 2º

Diplomática Española OP 2º Diplomática española OP 3º

Fuentes y Documentación del

Pensamiento Universal

OP 2º Historia de la Ciencia OP 4º

Historia de la Administración

Contemporánea

OP 2º

Introducción a la Museología OP 2º Introducción a la Museología OP 4º

Historia del Español OP 2º
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Lenguajes Documentales TR 3º Sistemas de representación

normalizada del contenido

OB 3º

Documentación Automatiza-

da

OB 3º Búsqueda y Recuperación de

la información

OB 3º

Archivística Aplicada OB 3º Sistemas de Gestión integral

de de la Documentación en

la Empresa

OP 4º

Conservación Y Restauración OB 3º Conservación preventiva OB 3º

Gestión de Centros de Infor-

mación

OP 3º Administración y Evaluación

de Unidades de Información

OB 3º

Documentación Multimedia OP 3º Gestión Avanzada de Conte-

nidos Web

OP 3º

Fuentes de información en

Ciencias y Humanidades

OP 3º Recursos de Información en

Ciencias Sociales y Humani-

OB 2º

dades Recursos de Informa-

ción en Ciencia y Tecnología

Tesauros OP 3º

Codicología OP 3º

Cartografía OP 3º

Lexicografía y Terminología

aplicadas

OP 3º

Literatura Universal del Siglo

XX

OP 3º

Practicum TR 3º Practicum OB

Introducción a la historia Básica 1º

Estadística descriptiva Básica 1º

Español correcto: oral y es-

crito

Básica 1º

Fundamentos de organización

de empresas

Básica 1º

Alfabetización Informacional Básica 1º

Métodos de investigación

documental

Básica 1º

Régimen Jurídico de la Infor-

mación y la Documentación

Básica 1º

Edición electrónica Básica 2º

Bibliotecas escolares, infanti-

les y juveniles

OP 4º

Información en los medios de

comunicación

OP 3º

Colecciones digitales OB 4º

Trabajo de Fin de Grado OB 4º

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09722277Q MARÍA VICTORIA HERRÁEZ ORTEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS DE VEGAZANA 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ffldec@unileon.es 987291070 987291020 DECANA DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09696388W MATILDE SIERRA VEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FACULTAD DE
VETERINARIA, 25

24004 León León
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@unileon.es 609440298 987291052 Vicerrectora de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09722277Q MARÍA VICTORIA HERRÁEZ ORTEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS DE VEGAZANA 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ffldec@unileon.es 987291070 987291020 DECANA DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_JUSTIFICACIÓN JUNIO.pdf

HASH SHA1 : 372CA2E0F1D91D938BCD71F6B490E130A3A98E64

Código CSV : 135254225518647825795714
Ver Fichero: 2_JUSTIFICACIÓN JUNIO.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

HASH SHA1 : D9CC637347E1D5D0866D9BA709574D6AD1817B33

Código CSV : 127936438699837824741898
Ver Fichero: 4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS-1.pdf

HASH SHA1 : 01F9452B4FD9420EF9D1D102D711037D6857CB60

Código CSV : 135254033344404299595790
Ver Fichero: 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS-1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1. PROFESORADO.pdf

HASH SHA1 : 731238160C08126D7C03A1B9B5827777F83706C0

Código CSV : 129235706650538546986370
Ver Fichero: 6.1. PROFESORADO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2.OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 
Para llevar a cabo la previsión de resultados del Título de Grado estimamos 
necesario tener en cuenta los siguientes indicadores: número de estudiantes de 
nuevo ingreso y de primera opción, grado de dedicación de los estudiantes, tasas 
de éxito y rendimiento, tasas de graduación, eficiencia y abandono y porcentaje de 
graduados de los últimos cuatro años. 


 
La Oficina de Evaluación y Calidad ha desarrollado un sistema de información con 
un conjunto de indicadores que permiten realizar cierta estimación de los 
resultados previstos. Los informes generados por dicha Oficina ofrecen datos 
relativos a resultados de aprendizaje y resultados de satisfacción de los grupos de 
interés.   
 
 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 
Los datos de los estudiantes de nuevo ingreso para el Grado en Información y 
Documentación muestran una cifra baja de matriculación desde el comienzo de la 
implantación del Grado. El número de estudiantes que se matriculan y eligen la 
titulación de Grado en Información y Documentación en primera opción no cubre 
las expectativas generadas. 
 
Sin embargo la oferta de la modalidad a distancia que se suma a la de la modalidad 
semipresencial ofrece expectativas esperanzadoras y creemos que se pueden 
alcanzar cifras más altas de ingreso. La procedencia de los alumnos matriculados 
en el Grado en Información y Documentación, que cada curso provienen de 
comunidades más distantes, así como las muestras de interés de potenciales 
alumnos, nos permite ser optimistas con respecto a la captación de alumnos para la 
modalidad a distancia, forma de enseñanza más viable para estudiantes insertos en 
el mercado laboral que son la mayor parte de los alumnos que el Grado en 
Información y Documentación recibe.  
 
Se presentan a continuación los datos sobre el número de estudiantes de nuevo 
ingreso en el Grado en Información y Documentación y el Curso de Adaptación al 
Grado:  
 


Cursos 
académicos Grado Curso 


Adaptación 
2010-2011 14 28 
2011-2012 19 26 
2012-2013 16 36 
2013-2014 12 21 


 


Se constata la limitada aceptación del Grado en Información y Documentación y la 
buena acogida, por el contrario del Curso de Adaptación al Grado.  


No obstante, queremos hacer hincapié en que los alumnos que ingresan en el 
Grado lo solicitan en primera opción y ello repercute en su alto nivel de 
satisfacción. Esta situación se constata en los resultados del Informe de Nuevo 
Ingreso del Grado en Información y Documentación de la Facultad de Filosofía y 
Letras (2010-2011). Los estudiantes destacan el atractivo de las asignaturas 
(100%) y las posibilidades laborales a las que el Grado da acceso (57%) como 
principales razones de su elección de estudios universitarios. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS PARA LA 
MODALIDAD A DISTANCIA 


Al realizar el cálculo de los diferentes indicadores cabe recordar y tener en cuenta el 
perfil del estudiante en la modalidad a distancia.  


Dado que se trata de una metodología de enseñanza a distancia, con sus 
particularidades en este sentido frente a la enseñanza presencial, la mayoría de los 
alumnos matriculados lo hacen a tiempo parcial, al encontrarse trabajando o 
realizando otras actividades, en la mayor parte de los casos.  


Por tanto, suele ser un perfil de estudiante que no se matricula de todos los 
créditos de un curso académico, es decir, va diseñando su currículo en función de 
dedicación y disponibilidad de su tiempo. Este “subgrupo” se tendrá en cuenta 
frente a otros estudiantes que desarrollen la enseñanza a tiempo completo y será 
un factor también a tener en cuenta en el análisis de los indicadores.   


Especialmente este aspecto afectará a la tasa de graduación, siendo necesario 
desarrollar y aplicar indicadores adaptados para esta modalidad teniendo como 
referencia el tiempo real a tiempo completo. 


 


GRADO DE DEDICACIÓN 


La dedicación lectiva equivale al número total de créditos matriculados por los 
estudiantes de la titulación dividido entre el número total de estudiantes 
matriculados.  


 
Se muestran a continuación los datos relativos a la dedicación lectiva por 
estudiante: 
 


Cursos Dedicación lectiva por estudiante 
2010-2011 46 créditos 
2011-2012 47 créditos 
2012-2013 49 créditos 
2013-2014 46 créditos 


 


Se observa una considerable dedicación lectiva de los estudiantes máxime si 
tenemos en cuenta que en su inmensa mayoría los alumnos del Grado en 
Información y Documentación se hallan insertos en el mercado laboral y, su 
dedicación a los estudios, es parcial. 


Los datos obtenidos muestran un leve aumento en la dedicación lectiva por 
estudiante.  


 
 
TASA DE ÉXITO Y DE RENDIMIENTO 
 
La tasa de éxito definida como la relación porcentual entre el número total de 
créditos superados por los alumnos y el número total de créditos presentados a 
examen, se sitúa entre el 60 y 76% como muestra la tabla que acompaña.  
 


Cursos Tasa de Éxito  Tasa de Rendimiento 
2010-2011 60% 40% 
2011-2012 74% 68% 
2012-2013 76% 66% 
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Por su parte, la tasa de rendimiento que está basada en la relación entre créditos 
superados y créditos matriculados, es inferior, debido posiblemente a la situación 
de dedicación parcial de los estudiantes del Grado en Información y  
Documentación.  
 
En cualquier caso, más del 50% de los alumnos superan la totalidad de las 
asignaturas en el tiempo previsto para una promoción. 
 
 
TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO 
 
En el Grado en Información y Documentación no se han medido todavía la tasa de 
Abandono ni la de Eficiencia dado que durante el presente curso académico 2013-
2014 se está implantando el cuarto curso del Grado en Información y 
Documentación. 
 
Sí, por el contrario, es posible aportar datos sobre los graduados del Curso de 
Adaptación. La tabla siguiente presenta las cifras obtenidas. 


 
 
 
 


Curso de . 
Adaptación Inician Graduados Tasa 


2010-2011 28 10  35,7% 
2011-2012 26 15 60% 


2012-2013 36 21 63,6% 
 
En el transcurso de los tres cursos académicos que lleva implantando se puede 
observar cómo el número de graduados ha ido en aumento. 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS 
 
La estimación de los resultados no deviene fácil dado que, como se ha señalado 
anteriormente, la Titulación aún no cuenta con tasas de Graduación, Eficiencia y 
Abandono que, en cualquier caso, no serían extrapolables para una modalidad 
docente distinta como la que se solicita, la modalidad a distancia. 
 
El programa formativo del Grado en Información y Documentación tiene una 
duración de cuatro cursos académicos, con lo que el tiempo previsto para la 
finalización de los estudios por parte del alumnado es en principio de cuatro años.  
Cada alumno podrá diseñar su aprendizaje y su itinerario curricular en función de 
sus necesidades y de su disponibilidad horaria. Con todo, el análisis de los datos 
disponibles y teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, la mayoría de las 
universidades del noroeste español no ofertan este título y las que lo hacen, lo 
ofertan en la modalidad de enseñanza presencial, nos permite ser moderadamente 
optimistas. Actualmente un 65,7% de los alumnos matriculados en el Grado 
proceden de comunidades autónomas distintas a Castilla y León. 
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4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  
 


La Universidad de León dispone de diferentes canales de difusión para informar a 
los potenciales estudiantes sobre asuntos de carácter general a través de diferentes 
apartados.  


A nivel institucional 


La página web de la Universidad, http://www.unileon.es, es el principal sistema 
de información y orientación, tanto para los potenciales estudiantes de la 
Universidad como para toda la comunidad universitaria, egresados, empleadores y 
sociedad en general. Dispone de distintos perfiles de acceso y enlaces  apartados 
donde los estudiantes se pueden informar sobre los diferentes estudios 
universitarios.  
 
Desde el perfil apartado “estudiantes”: http://www.unileon.es/estudiantes se puede 
consultar toda la información desde su primer contacto con la Universidad. Así 
puede informarse el futuro estudiante sobre la preinscripción de estudiantes de 
Grado, preinscripción de estudiantes de Másteres oficiales, estudiantes de Primer y 
Segundo ciclo, información sobre Movilidad nacional e internacional, Becas y una 
amplia oferta cultural de Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. De forma 
más específica en la categoría “los estudiantes que desean acceder”: 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acceder está disponible 
información sobre las pruebas de acceso a la Universidad, los procedimientos de 
preinscripción y matriculación; notas de corte, requisitos académicos, normativa, 
traslados de expediente, etc. 


Para solicitar plaza en los estudios de Grado de la Universidad de León se pude 
consultar el apartado de preinscripción online: 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acceder/solicitudes-
iniciar-estudios/grado. 
 
La Unidad de Acceso de la Universidad de León dispone también de una cuenta en 
la red social Facebook en la que se ofrece información actualizada constantemente 
sobre las pruebas de acceso a la Universidad, sobre los procedimientos de 
matriculación, y el día a día universitario: 
https://www.facebook.com/unidaddeacceso?sk=wall; 
 
Otros mecanismos de información y comunicación por parte de la Universidad de 
León destinados a futuros estudiantes son: 
 
o Anualmente la Universidad, desde el vicerrectorado de Ordenación Académica, 


Área de Acceso y Promoción de Estudios, realiza una campaña de información 
universitaria en Centros de Bachillerato y Formación Profesional, información 
que se encuentra disponible en: http://bienvenidos.unileon.es/.  
 


o Jornada de Puertas Abiertas está pensada para que los jóvenes estudiantes de 
Bachillerato y Formación Profesional de la provincia puedan conocer el campus 
de León y Ponferrada. Dicha iniciativa pretende dar a conocer a los futuros 
estudiantes la amplia oferta formativa que tiene la ULE, al tiempo que permitirá 
que por espacio de unas horas, puedan sentirse universitarios. En cada Facultad 
dicha Jornada cuenta con una variada oferta de actividades que comienza con 
un acto de apertura y bienvenida, a cargo de miembros del equipo de gobierno, 
y que irá seguida de conferencias sobre titulaciones, nuevos grados y salidas 
profesionales.  


o Expo-universidad. Feria que organiza cada año la Universidad de León  en sus 
dos Campus (León y Ponferrada) y está consolidada como referente en el 
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conjunto de actividades de comunicación institucional. La Facultad de Filosofía y 
Letras, desde el inicio de esta feria, ha contado con un stand expositivo para 
mostrar al conjunto de la sociedad las titulaciones que se imparten, las salidas 
profesionales de sus egresados o las actividades de investigación desarrolladas.  


o Elaboración de materiales: la Universidad de León realiza también trípticos 
individualizados de los planes de estudios, vídeo promocional de la ULE, CDs, 
folletos informativos  de la Universidad en general y de cada uno de los Centros 
en particular, que además se pueden consultar a través de la página Web 
institucional:  http://www.unileon.es/estudiantes/.  


o Personal de Apoyo. Además del personal de la Administración y los Oficiales de 
Servicio e Información que se mencionan en el punto 6 de la Memoria, la 
Facultad de Filosofía y Letras cuenta con tres becarios de apoyo para el proceso 
de matrícula que ayudan a resolver las dudas derivadas del procedimiento de 
matriculación.  


Otros sistemas de información son los desarrollados por la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Área de Biblioteconomía y Documentación: 
 
La página web de la Facultad de Filosofía y Letras,  
http://www.filosofiayletras.unileon.es/ proporciona información pormenorizada 
sobre la Secretaría, Departamentos, Profesorado, Estudiantes y otras Actividades. 
Además muestra los servicios de la Facultad (Aulas de Docencia, Aulas de 
Informática, Horarios, Calendario de exámenes, Biblioteca, etc.) así como los 
Planes de Títulos del Grado impartidos y las Guías docentes de las asignaturas que 
integran los mismos. Desde esta página se puede enlazar con el Departamento de 
Patrimonio Artístico y Documental, en la que se proporciona información básica 
sobre el Área de Biblioteconomía y Documentación. 
 
Asimismo, la página web del Área de Biblioteconomía y Documentación 
responsable principal de la docencia del Grado en Información y Documentación  
http://abd.area.unileon.es/ informa a los futuros alumnos sobre el Grado en 
modalidad semipresencial, el plan de estudios y los programas de las asignaturas 
con los correos electrónicos de los profesores, horarios de tutorías; y otros datos de 
interés como la profesión, los alumnos, el profesorado, la investigación, los 
recursos especializados accesibles, información sobre las actividades organizadas, 
congresos y otras noticias de interés.  
 
Además desde el Área de Biblioteconomía y Documentación se ha llevado a cabo, 
desde hace varios años, un envío de información sobre el Grado a los tutores de 
Segundo de Bachillerato de los Centros de Enseñanza Media, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, haciéndolo extensivo a las Comunidades Autónomas 
de Galicia, Asturias y Cantabria y País Vasco. Para ello se accede a los directorios 
que las respectivas CCAA ponen a disposición de los usuarios en sus páginas Web. 
Se envía esta correspondencia a la Dirección y al Gabinete de Orientación. Desde el 
curso 2012/2013 y 2013/2014 se está contactando con los Centros de Formación 
Profesional Públicos y Privados en todo el territorio nacional y concretamente los 
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior "Documentación Sanitaria". Estas 
titulaciones cuentan con el reconocimiento previo de más de 30 créditos 
http://www.unileon.es/files/rec-grado-informacion-documentacion.pdf 


Por otro lado los futuros estudiantes del Grado en modalidad semipresencial  
disponen también de la orientación que proporciona la Coordinadora de la 
Titulación, asesorada por la Coordinadora del primer Curso. Estos estudiantes 
reciben las indicaciones pertinentes sobre los plazos de preinscripción, direcciones 
de correo electrónico para contacto y el calendario de sesiones presenciales, entre 
otros datos de interés. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS, INCLUYENDO LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
5.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR 
TIPO DE MATERIA  
De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en 
Información y Documentación de la Universidad de León tiene un total de 240 
créditos, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno, divididos en 2 
cuatrimestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante 
debe adquirir, de acuerdo con la distribución que figura en las tablas siguientes en 
cuanto a los aspectos básicos de la rama, materias obligatorias y optativas, Trabajo 
de Fin de Grado, prácticas en unidades de información y otras actividades 
formativas. 
 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS que debe 


realizar el alumno 
TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 
Formación básica  60 
Obligatorias  120 
Optativas 30 
Prácticas externas obligatorias 18 
Trabajo fin de Grado 12 
CRÉDITOS TOTALES  240 
 
Tabla 2. Resumen de la oferta académica 


OFERTA PERMANENTE DEL CENTRO  CRÉDITOS  


Formación básica  60 


Obligatorias  120 


Materias optativas de oferta permanente  60 


Prácticas externas obligatorias 18 


Trabajo fin de Grado 12  


CRÉDITOS TOTALES OFERTA PERMANENTE DEL CENTRO  270 


RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS  CRÉDITOS  
Competencias transversales (Actividades formativas 
complementarias) Máximo: 12* 
Actividades reconocidas en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 


Máximo: 6* 


CRÉDITOS OPTATIVOS POR RECONOCIMIENTO  Máximo: 12 


TOTAL OFERTA AL ALUMNO  282 


* La suma de los créditos obtenidos por reconocimiento de actividades formativas complementarias y de 
las señaladas en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 será como máximo 12. 


GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – UNIVERSIDAD DE LEÓN 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 


Curso 1º  
1º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  2º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  


Introducción a la Historia  
 6  


Básica-Rama de 
Ciencias Sociales 


y Jurídicas  


Fundamentos de 
Administración de Empresas 6  


Básica-Rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 
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Tecnologías básicas de la 
información 6  


Básica-Rama de 
Ingeniería y 
Arquitectura  


Métodos de investigación 
documental 6  


Básica-Rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Español correcto: 
expresión oral y escrita 6  


Básica-Rama de 
Artes y 


Humanidades 
Estadística 6  


Básica-Rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Alfabetización 
informacional 6  


Básica-Rama de 
Ciencias Sociales 


y Jurídicas 


Régimen Jurídico de la 
Información y 
Documentación 


6  


Básica-Rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Sociedad de la Información 
y del Conocimiento 6  


Básica-Rama de 
Ciencias Sociales 


y Jurídicas 


Bibliografía y fuentes de 
información 6  


Obligatoria 


Total  30   Total  30   
Curso 2º  
1º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  2º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  
Paleografía 6 Obligatoria Organización de fondos 


archivísticos 6  Obligatoria  


Edición electrónica 
6  


Básica-Rama de 
Ingeniería y 
Arquitectura 


Bases de datos 6  Obligatoria  


Organización de Unidades 
de información 6  Obligatoria  


Representación del 
contenido documental 6  Obligatoria  


Catalogación en bibliotecas 
y centros de 
documentación 


6  
Obligatoria   Recursos de información en 


Ciencias Sociales y 
Humanidades 


6  Obligatoria  


Control de autoridades 6  Obligatoria  
Recursos de información en 
Ciencia y Tecnología 6  Obligatoria  


Total  30   Total  30   
Curso 3º  
1º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  2º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  


Catalogación en archivos 
 


6 
 


 Obligatoria  
 


 
Conservación preventiva 


 
6 


 
Obligatoria 


Sistemas de representación 
normalizada del contenido 


6  Obligatoria  
Estudios y formación de 
usuarios 
 


6  Obligatoria  


Servicios de Bibliotecas y 
Centros de Documentación 


6  Obligatoria  
Administración y evaluación 
de unidades de información 
 6  Obligatoria  


Tecnologías para la gestión 
de unidades de información 6  Obligatoria  


Búsqueda y recuperación de 
la información 6 Obligatoria 


 Diplomática española 
 Información en los 


Medios de 
Comunicación 


 


6 Optativa1 


 Historia de las 
Instituciones modernas 
y contemporáneas 


 Gestión avanzada de 
contenidos web 


6  Optativa1 


Total  30  Total  30   
Curso 4º  
1º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  2º CUATRIMESTRE  ECTS  Carácter  
Colecciones digitales 6  Obligatoria  Prácticum 18  Obligatorio  


Bibliometría  6  Obligatoria  Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio  
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 Producción y comercio 
del libro 


 Introducción a la 
Museología 


 Bibliotecas escolares,  
infantiles y juveniles 


 Historia de la Ciencia 
 Patrimonio 


Bibliográfico y 
Documental 


 Sistema de Gestión 
integral de 
documentación de la 
empresa (SGID) 


 


18 
 


Optativa2 
    


Total  30   Total 30  
(1) Elegir una de las dos asignaturas propuestas. 
(2) Elegir tres de las seis asignaturas propuestas.   


 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – UNIVERSIDAD DE LEÓN 


MATERIAS BÁSICAS CON ASIGNATURAS VINCULADAS 
RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS* 


ASIGNATURA MATERIA DE VINCULACIÓN  RAMA 
Introducción a la Historia  HISTORIA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Tecnologías básicas de la 
información INFORMÁTICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


Español correcto: expresión oral y 
escrita LENGUA ARTES Y HUMANIDADES 


Alfabetización informacional INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 


INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Fundamentos de Administración 
de Empresas EMPRESA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Métodos de investigación 
documental SOCIOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Estadística ESTADÍSTICA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Régimen Jurídico de la 
Información y Documentación DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Edición electrónica INFORMÁTICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


 
* Atendiendo al art. 12.5 del Real Decreto 1393/2007 (BOE de 30 de octubre) se ha introducido como 
materia básica “Información y Documentación”, dada su indudable transversalidad y carácter básico 
para la formación inicial del estudiante en Información y Documentación. 


 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – UNIVERSIDAD DE LEÓN 


MATERIAS FORMATIVAS 


MATERIA ECTS  ASIGNATURA 
FUENTES DE INFORMACIÓN  (24 ECTS) 6  Bibliografía y fuentes e información 
 6  Recursos de información en Ciencias Sociales y 


Humanidades 
 6  Recursos de información en Ciencia y Tecnología 
 6  Patrimonio Bibliográfico y Documental 
REPRESENTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN (36 ECTS) 6  Alfabetización informacional 


 6  Catalogación en bibliotecas y centros de 
documentación 


 6  Control de autoridades 
 6  Representación del contenido documental 


 6  Sistemas de representación normalizada del contenido 
 6  Búsqueda y recuperación de la información 
GESTIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS 
DE ARCHIVO (36 ECTS) 6  Organización de Fondos archivísticos 
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GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – UNIVERSIDAD DE LEÓN 
MATERIAS FORMATIVAS 


MATERIA ECTS  ASIGNATURA 


 6  Catalogación en archivos 
 6  Paleografía 
 6  Diplomática española 


 6  
Historia de las Instituciones Modernas y 


Contemporáneas 


 6  
Sistema de Gestión integral de documentación de 


empresa (SGID) 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
UNIDADES DE INFORMACIÓN (42 ECTS) 6  Conservación preventiva 


 6  Servicios de Bibliotecas y Centros de Documentación 
 6  Organización de Unidades de información 


 6 Colecciones digitales 


 6  Bibliotecas escolares,  infantiles y juveniles 


 6 Administración y evaluación de Unidades de 
información 


 6 Fundamentos de administración de empresas 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN (30 ECTS) 6 Sociedad de la Información y del Conocimiento 
 6  Régimen jurídico de la Información y Documentación 
 6 Información en los medios de comunicación 
 6  Producción y comercio del libro 
 6 Introducción a la Museología 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS 
UNIDADES DE INFORMACIÓN Y 
EDICIÓN ELECTRÓNICA (30 ECTS) 


6  Tecnologías básicas de la Información 


 6  Bases de datos 
 6  Edición electrónica 


 6 Tecnologías para la gestión de Unidades de 
información 


 6 Gestión avanzada de contenidos web 
FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍAS DE 
INVESTIGACIÓN (30) 6 Métodos de investigación documental 


 6 Estadística 
 6  Bibliometría 
 6 Estudios y formación de usuarios 
 6 Historia de la Ciencia 
ASIGNATURAS BÁSICAS NO 
ORGANIZADAS EN MATERIAS (12) 6 Introducción a la Historia 


 6 Español: expresión oral y escrita 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 12  
PRÁCTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS 18 Prácticum 


 
La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres tiene carácter 
orientativo para el alumno, quien podrá cursar estos créditos en el momento que 
estime oportuno y con la distribución que desee, atendiendo, en cualquier caso, a 
las limitaciones generales que imponga la ULE. En la descripción de cada asignatura 
figuran los requisitos previos que se recomiendan para cursar cada una de las 
mismas.  


Todas las asignaturas son cuatrimestrales y de 6 ECTS. En el primer y segundo 
curso la oferta se ciñe a asignaturas básicas y obligatorias. En el tercer año, el 
alumno, cursará las asignaturas obligatorias y una optativa, entre las dos a elegir, 
por cuatrimestre. 


En el Curso 4º, además de 12 créditos de asignaturas obligatorias, 18 créditos de 
asignaturas optativas y 12 del Trabajo de Fin de Grado, el alumno deberá cursar 18 
créditos obligatorios de la asignatura Practicum dedicada a realizar prácticas 
externas en unidades de información: archivos, bibliotecas y centros de 
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documentación. Los créditos de Prácticas externas obligatorias podrán ser 
convalidables por experiencia profesional previa y/o en casos justificados, 
minorados y compensados por créditos optativos. Los Trabajos de Fin de Grado y el 
Practicum serán ofertados también en el primer cuatrimestre para aquellos alumnos 
que reúnan los requisitos para su realización y matrícula.   
 


RECONOCIMIENTO DE CREDITOS OPTATIVOS   


Del total de los 30 créditos optativos, se pueden obtener por reconocimiento 
académico hasta un máximo de 12, por participación en diferentes actividades de 
acuerdo con los siguientes apartados: 


1. Conforme al art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios 
cursado. 


2. Asimismo, se podrán obtener hasta 12 créditos por competencias adquiridas 
mediante la realización de actividades formativas complementarias. 


a. Competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información 
y comunicación relacionadas con la formación del título. 


b. Competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas 
extranjeras. 


c. Cursos, seminarios, etc., que guarden relación con el ámbito de las 
competencias establecidas para el Grado en Información y Documentación. 


La suma de los créditos obtenidos por reconocimiento en los apartados 1 y 2 será 
como máximo 12. 


Los mecanismos de reconocimiento de los créditos, así como los criterios de 
valoración y los procedimientos de acreditación de las competencias serán 
establecidos por la ULE, si bien será necesario que los reconocimientos cuenten con 
informe de la Comisión correspondiente de la Facultad de Filosofía y Letras.   


 


TRABAJO DE FIN DE GRADO  


Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo de Fin de Grado una 
vez superados los 180 créditos de formación básica y obligatoria. En la oferta de 
Trabajos de Fin de Grado, se podrá requerir, individualizadamente, haber cursado 
alguna asignatura optativa concreta. En el momento de la presentación del trabajo 
el alumno deberá tener superado todos los demás créditos necesarios para el título 
de grado. Se ofertarán trabajos de Fin de Grado para su realización en los dos 
cuatrimestres del cuarto curso.  


 


PRACTICUM 


Las exigencias laborales del futuro Graduado en Información y Documentación 
requieren que en el proceso formativo se incorpore un período de prácticas 
externas en unidades de información (archivos, bibliotecas, centros de 
documentación, empresas informativas…). De esta forma se añaden los escenarios 
y contextos reales en los que se desarrollará el futuro profesional y se integra el 
mundo laboral en el mundo formativo.  


El Practicum se concibe como un espacio de intersección entre el ámbito formativo 
y el ámbito laboral, que concuerda con las exigencias del nuevo Espacio Europeo de 
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Educación Superior en el cual el mundo formativo se ha de adecuar al mercado 
laboral. 


Para la realización del Practicum, la ULE cuenta con convenios con instituciones 
públicas y privadas. El alumno podrá elegir el centro en el cual realizar las prácticas 
entre los centros ofertados, si bien la oferta se va ampliando en función de las 
demandas de los estudiantes, atendiendo a las características de dispersión 
geográfica que presenta el alumnado en una titulación semipresencial y a distancia. 
Dichas prácticas supondrán 18 créditos ECTS, que se repartirán entre horas 
efectivas en los centros de referencia y la elaboración de una memoria sobre el 
trabajo realizado. 


Cada alumno contará con un tutor académico (del centro formativo) y un tutor del 
centro receptor que trabajarán en coordinación.  


Los créditos de Prácticas externas obligatorias podrán ser convalidados por 
experiencia profesional previa y/o en casos justificados, minorados y compensados 
por créditos optativos. Además se podrán convalidar en el Practicum hasta 6 
créditos de las Prácticas externas reconocidas en el art. 12.6 del R.D. 1393/2007. 
Creemos que lo señalado da respuesta a la existencia de estudiantes con 
necesidades educativas especiales y a la casuística del alumnado del Grado en 
Información y Documentación que con frecuencia desempeña sus tareas en 
unidades de información. 


Se ofertan prácticas obligatorias externas para su realización en los dos 
cuatrimestres del cuarto curso. 


 
EVALUACIÓN 


 


Sin merma de la evaluación continua a la que se dará prioridad, tanto la opción 
semipresencial como la opción a distancia contemplan la obligatoriedad de realizar 
pruebas finales presenciales.  


Los exámenes podrán desarrollarse en la Universidad de León o en las sedes de la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) con la que se ha firmado un convenio 
de colaboración para tal fin y que dispone de 12 sedes distribuidas por la mayoría 
de las comunidades autónomas del país. El personal de UDIMA identificará y 
supervisará a los estudiantes durante el desarrollo de las pruebas. Los exámenes 
serán elaborados por los profesores responsables de las asignaturas pertenecientes 
a la Universidad de León 


Respecto al porcentaje de valoración de las pruebas presenciales, en la modalidad 
semipresencial la valoración oscilará entre el 40 y el 60%. En el caso de la 
modalidad online oscilará entre el 20 y el 40%. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS  
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
ADMINISTRACIÓN 
PERSONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DEDICACIÓN 
Administradora Funcionario Completa 
Responsable de Gestión Funcionario Completa 
Gestor Técnico Funcionario Completa 
Gestor Funcionario Completa 
Titulado de Grado Medio.  
Medios Audiovisuales de la 
Facultad. Laboratorio de 
Fonética e Idiomas. 


Laboral fijo Completa 


 
CONSERJERÍA 
PERSONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DEDICACIÓN 
Oficial de Servicios e 
Información 


Contratado Laboral Completa 


Oficial de Servicios e 
Información 


Contratado Laboral Completa 


Auxiliar de Servicios Contratado Laboral Completa 
 
BIBLIOTECA 
PERSONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DEDICACIÓN 
Ayudante de Archivos y 
Bibliotecas 


Funcionario Completa 


Técnico Especialista de 
Biblioteca 


Laboral fijo Completa 


Oficial de Biblioteca Laboral fijo Completa 
Oficial de Biblioteca Laboral fijo Completa 
Becario de Biblioteca Becario (estudiante) 


(Noviembre-Abril) 
Parcial  


Becario de Biblioteca Becario (estudiante) 
(Noviembre-Abril) 


Parcial  


 
DEPARTAMENTOS 
DEPARTAMENTO PERSONAL RÉGIMEN DE 


CONTRATACIÓN 
DEDICACIÓN 


Filología Hispánica y 
Clásica 


Responsable de 
Gestión 


Funcionario Completa 


Filología Moderna Responsable de 
Gestión 


Funcionario Completa 


Geografía y Geología Responsable de 
Gestión 


Funcionario Completa 


Historia Responsable de 
Gestión 


Funcionario Completa 


Patrimonio Artístico y 
Documental 


Responsable de 
Gestión 


Funcionario Completa 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO 


El personal de apoyo con el que se cuenta está vinculado al Área administrativa del 
Departamento de Patrimonio Artístico y Documental al que pertenece el Área de 
Biblioteconomía y Documentación. Se trata de una persona de la Escala 
administrativa de la Universidad de León, nivel 18, funcionario de plantilla, con 
dedicación completa. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


La implantación del Grado en Información y Documentación a distancia se iniciará 
en el curso académico 2014-2015. Se implantará escalonadamente y se impartirá 
de forma simultánea con el Grado en Información y Documentación en modalidad 
semipresencial que se ha venido desarrollando desde el curso 2010-2011.  


El modelo de enseñanza a distancia se implantará escalonadamente según el 
siguiente calendario:  


 


Año académico 2014/15: Curso 1º  


  Año académico 2015/16: Curso 2º  


  Año académico 2016/17: Curso 3º  


Año académico 2017/18: Curso 4º 


 
Cronograma de implantación del Grado en Información y Documentación a distancia 
 
 Curso 


académico 
Curso 
académico 


Curso 
académico 


Curso 
académico 


CURSO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
PRIMERO     
SEGUNDO     
TERCERO     
CUARTO     
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6.1. PROFESORADO  
 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


La mayor parte del personal académico que imparte docencia en el Grado en 
Información y Documentación se adscribe al Área de Biblioteconomía y 
Documentación que pertenece al Departamento de Patrimonio Artístico y 
Documental de la ULE.  


Como se ha constatado en los últimos cursos en que se ha implantado el Grado en 
Información y Documentación, el personal del Área de Biblioteconomía y 
Documentación resulta suficiente para cubrir las necesidades de docencia de las 
materias directamente vinculadas a la mencionada Área, es decir, los 174 créditos 
ECTS de los 240 ofertados.  


Además proporciona cobertura docente para asignaturas del ámbito de la 
Información y Documentación impartidas en los Grados de Historia del Arte, 
Historia, Geografía y Filología Moderna. Del mismo modo en titulaciones del Máster 
como el Máster Universitario de Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar; 
Máster Universitario de Investigación en CC. Socio-Sanitarias y Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresa.  


También se cuenta con la colaboración de los Departamentos de Derecho Civil, 
Dirección y Economía de la Empresa (Organización de empresas), Economía y 
Estadística, Filología Hispánica y Clásica, Historia, Ingeniería Eléctrica y de Sistemas 
y de Automática, Patrimonio Artístico y Documental y Psicología, Sociología y 
Filosofía, para cubrir la docencia de las asignaturas básicas y optativas de otras 
ramas del conocimiento relacionadas con las competencias de carácter 
interdisciplinar requeridas en el Grado de Información y Documentación. 


El profesorado implicado en la docencia de la modalidad de enseñanza a distancia 
será, en general, el mismo que el de la modalidad semipresencial. En el caso de 
que el número de alumnos matriculados exceda al que este profesorado pueda 
atender, la ULE reforzará al profesorado actual mediante la contratación de tutores 
externos o de profesores asociados. 


A continuación se detalla (siempre en primer lugar los datos del profesorado del 
Área de Biblioteconomía y Documentación) el número de profesores que están 
disponibles para esta titulación, así como su categoría y experiencia docente e 
investigadora.  


NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN AL TÍTULO 


Para poder contabilizar el número de docentes con dedicación completa o parcial al 
título tomamos los datos, de todos los docentes disponibles para participar en el  
título de Grado, adscritos o no al Área de Biblioteconomía y Documentación. 


Del total del personal académico implicado en el Grado en Información y 
Documentación (23), 6 profesores a tiempo completo se adscriben al Área de 
Biblioteconomía y Documentación y tienen una dedicación al Grado del 62%; 12 
profesores proceden de otras áreas implicadas en la docencia del Grado y tienen un 
27%; y 5 profesores a tiempo parcial dedican un 11,36%.  
 


CATEGORÍAS ACADÉMICAS 


PROFESORES ÁREA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN  
Profesores Categoría Área Total 
FUNCIONARIOS Titular de 


Universidad 
Biblioteconomía y 
Documentación  


5 
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CONTRATADOS 
FIJOS 


Contratado 
Doctor 


Biblioteconomía y 
Documentación 


1 


CONTRATADOS A 
TIEMPO PARCIAL 


Asociado Biblioteconomía y 
Documentación 


2 


PERSONAL 
INVESTIGADOR DE 
RECIENTE 
TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 


  1 


TOTAL   9 
 
PROFESORES DE OTRAS ÁREAS DE 


CONOCIMIENTO 
  


Profesores Categoría Dpto. Área Total 
FUNCIONARIOS Catedrático Patrimonio Artístico y 


Documental. Área  Ciencias y 
Técnicas Historiográficas 


2 


FUNCIONARIOS Catedrático Derecho Privado y de la 
Empresa. Área Derecho Civil 


1 


FUNCIONARIOS Titular de 
Universidad 
 


Patrimonio Artístico y 
Documental. Área  Ciencias y 
Técnicas Historiográficas 


1 


FUNCIONARIOS Titular de 
Universidad 


Historia. Historia Moderna/ 
Prehistoria 


3 


FUNCIONARIOS Titular de 
Universidad 


Economía y Estadística. 
Estadística. Área de 
Estadística e Investigación 
Operativa 


1 


FUNCIONARIOS Titular de 
Universidad 
 


Psicología, Sociología y 
Filosofía. Lógica y Filosofía de 
la Ciencia 


1 


FUNCIONARIOS Prof. Tit. Escuela 
Universitaria 


Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática. 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


1 


CONTRATADOS 
FIJOS 


Contratado 
Doctor 


Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática. 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


1 


CONTRATADOS 
FIJOS 


Colaborador Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática. 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


1 


PROF. TIEMPO 
PARCIAL 


Asociado Dirección y Economía de 
Empresas. Organización de 
Empresas 


1 


PROF. TIEMPO 
PARCIAL 


Asociado Filología Hispánica y Clásica. 
Área Lengua Española 


1 


TOTAL   14 


En su conjunto, la mayoría de los docentes pertenecen a la categoría de 
Profesorado Funcionario (68%), adscritos fundamentalmente al grupo de 
Catedráticos y Titulares de Universidad. El profesorado de plantilla alcanza el 82% 
del total de docentes. 


PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PROFESORADO QUE SON DOCTORES 
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El 100% de los profesores a tiempo completo que se adscriben en la actualidad al 
Área de Biblioteconomía y Documentación son doctores y tienen una dedicación 
plena a las tareas universitarias. Adscritos al Área hay actualmente dos profesores 
asociados a tiempo parcial y un PIRTU que no cuentan con el grado de doctor. Del 
profesorado de otras áreas más del 90% son doctores. 


 


EXPERIENCIA DOCENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DEL 
ÁREA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 


La experiencia en docencia universitaria del profesorado del Área de 
Biblioteconomía y Documentación ha  estado y está vinculada mayoritariamente 
con la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y el Grado de Información 
y Documentación. Tanto el personal permanente como los profesores asociados 
llevan entre 15 y 23 cursos académicos impartiendo docencia en dichas 
titulaciones.  Entre los 5 titulares de universidad suman 16 quinquenios y el 
profesor contratado doctor a tiempo completo 5 trienios. 


El personal académico del Área de Biblioteconomía y Documentación ha obtenido 
resultados muy satisfactorios en las encuestas de evaluación de la actividad 
docente que se realizan a los estudiantes de cada curso, superando la media de la 
universidad. 


La totalidad de docentes funcionarios y contratados a tiempo completo del Área de 
Biblioteconomía y Documentación, han tenido funciones de tutorización de alumnos 
dentro del Plan de Acción Tutorial PAT impulsado desde el Vicerrectorado de Calidad 
de la Universidad de León en 2002 y aún en vigor.  


Desde el Área de Biblioteconomía y Documentación se coordinan las prácticas 
externas que realizan los alumnos en distintas instituciones y empresas, tanto las 
que son regladas como las de cooperación.  
 
Varios profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación se han ocupado de 
coordinar y tutorizar las acciones de intercambio y movilidad del Programa nacional 
SICUE, SENECA, programa internacional Erasmus Estudio, Erasmus Prácticas y 
AMICUS bilateral.  
 
Asimismo los docentes del Área de Biblioteconomía y Documentación han 
participado en programas Erasmus de movilidad docente, de intercambio, 
cooperación y movilidad en los sistemas de educación y formación en la Unión 
Europea.  Universidades europeas visitadas mediante estos programas de 
movilidad, a partir de contactos con coordinadores Erasmus, fueron la Universitá La 
Sapienza de Roma (Italia), el Institut de Technologie Universitaire de Le Havre 
(Francia), el Instituto Universitario de Estudios de Gestión de Porto (Portugal), la 
Universidad de Seinajoki (Finlandia), la Universidad Robert Gordon de Aberdeen 
(Escocia), la Universidad de Szeged (Hungría), las universidades de Coimbra y 
Oporto (Portugal), la Universidad de Regensburg (Alemania) y la Universidad de 
Glasgow (Escocia).  
 
Categoría PROFESORES TITULARES (TU) 


5 profesores. Uno de ellos acreditado 
para Catedrático de Universidad en 
2012. 


Experiencia 80% cuenta con más de 3 quinquenios, 
el resto con más de 2 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Permanente 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Área de Biblioteconomía y 
Documentación 
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Categoría PROFESORES TITULARES (TU) 
5 profesores. Uno de ellos acreditado 
para Catedrático de Universidad en 
2012. 


Información adicional  4 profesores son Coordinadores de 
curso. 


 2 profesores han sido Coordinadores 
de movilidad.  


 3 profesores han sido Tutores de 
prácticas en empresa. 


 Todos los profesores han sido 
tutores de Plan de Acción Tutorial. 
 


 Todos los profesores han asistido a 
más de 15 cursos de Formación del 
Profesorado Universitario. 


 Todos han impartido docencia en 
más de 20 cursos de Enseñanza no 
Reglada (Universidades, Organismos 
de  Administraciones Públicas) 


 
 
Categoría CONTRATADOS FIJOS (A TIEMPO 


COMPLETO) 
1 profesor acreditado para Titular de 
Universidad en 2012 


Experiencia Cuenta con más de 15 años de 
experiencia docente universitaria 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Permanente 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Área de Biblioteconomía y 
Documentación 


Información adicional  Profesor Coordinador de curso 
 Ha participado en el Plan piloto ECTS 
 Coordinador de movilidad  
 Tutor del Plan de Acción Tutorial 
 Ha asistido a más de 25 cursos de 


Formación del Profesorado 
Universitario 


 Ha impartido docencia en más de 10 
cursos de Enseñanza no Reglada 
(Universidades, Organismos de  
Administraciones Públicas) 


 
  
Categoría CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL 


2 profesores 
Experiencia Cuentan con más de 15 años de 


docencia universitaria 
Tipo de vinculación con la 
universidad 


Tiempo parcial con contratos de PA9, 
PA6 y PA3 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Área de Biblioteconomía y 
Documentación 


Información adicional Todos los profesores han impartido 
docencia en algún curso de Enseñanza 
no Reglada (Universidades, Organismos 
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de  Administraciones Públicas) 
 
 
Categoría PIRTU 


1 becario 
Experiencia Tres años colaborando en tareas de 


docencia 
Tipo de vinculación con la 
universidad 


Temporal  


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Área de Biblioteconomía y 
Documentación 


Información adicional Alto nivel de formación 
 
 


 


EXPERIENCIA DOCENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DE 
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 


A continuación reflejamos en las siguientes tablas la experiencia docente 
universitaria de los profesores de otros ámbitos del conocimiento que imparten 
docencia en el Grado en Información y Documentación. 


 
Categoría CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


3 profesores 
Experiencia Tienen una media de 5 quinquenios 
Tipo de vinculación con la 
universidad 


Permanente 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


Departamentos de Patrimonio Artístico y 
Documental y Derecho Civil  


Información adicional Han impartido previamente clase en la Diplomatura 
de Biblioteconomía y Documentación y actualmente 
en el Grado en Información  y Documentación. 


 
Categoría PROFESORES TITULARES (TU, TEU) 


7 profesores 
Experiencia El 75% superan los 3 quinquenios y cuentan con 


más de 15 años de experiencia docente. 
Tipo de vinculación con la 
universidad 


Permanente 


Adecuación a los ámbitos 
de  conocimiento 


Departamentos de Patrimonio Artístico y 
Documental,  Historia, Dirección y Economía de la 
Empresa, Economía y Estadística, Filología 
Hispánica y Clásica, Lógica y Filosofía de la Ciencia 
e Ingeniería de Sistemas y Automática 


Información adicional Han impartido previamente clase en la Diplomatura 
de Biblioteconomía y Documentación y actualmente 
en el Grado en Información  y Documentación. 


 
Categoría CONTRATADOS FIJOS (TIEMPO COMPLETO) 


2 profesores 
Experiencia 15 años de experiencia docente 
Tipo de vinculación con la 
universidad 


Permanente 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y de Automática  
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Categoría CONTRATADOS FIJOS (TIEMPO COMPLETO) 
2 profesores 


Información adicional Imparten clases en el Grado en Información y 
Documentación 


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN E-
LEARNING 
 
Los profesores del Grado en Información y Documentación de la Universidad de 
León han mostrado una constante inquietud por su mejora docente como muestran 
los proyectos de innovación docente dirigidos por personal del Área de 
Biblioteconomía y Documentación, las publicaciones resultantes y la asistencia a 
diversos cursos de metodologías docentes y evaluativas programados por la 
Universidad de León y otras instituciones. 
 
La experiencia en e-learning de los profesores que imparten docencia en el Grado 
en Información y Documentación se remonta al curso 2006-2007 en que se puso en 
marcha la modalidad semipresencial en la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación. Esta experiencia se refuerza con la adquirida por una profesora del 
Área de Biblioteconomía y Documentación como colaboradora en la UOC y en la 
impartición de cursos online por parte de otros profesores. 
 
La colaboración docente como profesor consultor de la Universitat Oberta de 
Catalunya se ha concretado en las asignaturas de “Introducción a las Fuentes de 
Información” de la Licenciatura de Documentación  desde  el año 2001 hasta 2012, 
y en la asignatura de “Fuentes de Información” en el Grado de Información y 
Documentación desde el curso 2009 hasta 2012. Se han Realizado tareas de 
consultoría, interacción con los alumnos en el campus virtual, evaluación 
continuada y elaboración de materiales didácticos, Guías de estudio (GES), Pruebas 
de Evaluación Continua (PECs) y Manuales de estudio para los alumnos:  
 
Gallego Lorenzo, J.; Juncà Campdepadrós, M. Fuentes de información. Barcelona: 
FUOC, 2009. 308 p. ISBN  978-84-692-4639-9.   
 
Otras dos profesoras del Área de Biblioteconomía y Documentación han impartido 
cursos a distancia: 
 
Curso docente de “Gestión documental” en la modalidad de teleformación. 
Organizado por la Empresa Enclave Formación (parque Tecnológico de Boecillo), del 
16 junio al 31 agosto de 2008 con una dedicación de 72h.  
 
Curso “Adobe Acrobat y formato PDF” (Online). Organizado por el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). 7 ediciones desarrolladas entre los años 2011 y 
2013, con una dedicación docente de 75 horas. 
  
Los profesores del Grado en Información y Documentación de la Universidad de 
León toda vez que imparten su docencia en modalidad semipresencial han 
elaborado en diferentes formatos y soportes los materiales docentes, las guías 
didácticas y utilizan multiplicidad de recursos (videos, presentaciones, tutoriales, 
wikis, cuestionarios, blogs, etc.) para cumplir con los objetivos de aprendizaje de 
las asignaturas impartidas de manera remota y así hacerlos accesibles a los 
alumnos a través de la plataforma Moodle institucional Ágora.  
 
Se proporciona una lista de los proyectos de innovación docente, publicaciones 
docentes derivadas y cursos de formación realizados en la última década:  
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Proyectos de innovación docente  
- Construcción de un tesauro automatizado en Ciencias de la Documentación 


aplicado a la docencia de las técnicas documentales. Junta de Castilla y León 
(2001-2002). 


- Proyecto para la extensión semántica del tesauro automatizado en Ciencias de 
la Documentación.  Junta de Castilla y León (2002-2003). 


Publicaciones resultantes:  


o Rodríguez Bravo, Blanca (Coord.);  Alvite Díez, Mª L., Diez Diez, Á.,  
Gallego Lorenzo, J. Morán Sanz, Mª  A.; Rodríguez López, C.; Santos 
Paz, L. Tesauro de Ciencias de la Documentación. [En línea]. 2004. 470 
p. Disponible en 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/5875/1/TESAURO_DOCUTES.pdf 


o Rodríguez Bravo, B.; Alvite Díez, Mª L.; Con la colaboración de Gallego 
Lorenzo, J.; Morán Suárez, Mª A.; Rodríguez López, C.; Santos de Paz, L. 
Construcción de un tesauro de ciencias de la documentación aplicado a la 
docencia de las técnicas documentales. En Jornadas de Tratamiento y 
Recuperación de la Información (1ª.2002.Valencia). Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2002. P.151-156. 


o Rodríguez Bravo, B.; Alvite Díez, M.L; Diez Diez, A.; Gallego Lorenzo, J.; 
Morán Suárez, M. A.; López García, A.; Rodríguez López, C.; Santos de 
Paz, L. “Análisis estructural y semántico del tesauro de ciencias de la 
documentación “Docutes”.  En 10º Internacional Association for Fuzzy-
Sep Management and Economy Congreso entiteld “Emergent Solutions 
for the Information and Knowlodge Economy (SIGEF’03). León: 
Universidad de León, 2003, pp. 559-567.  


- Proyecto para la adaptación de la troncalidad del título de Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación y diseño de un postgrado en Gestión y 
Transferencia del Conocimiento en las Organizaciones. Junta de Castilla y León 
(2004-2005).  


- Proyecto para la elaboración de materiales didácticos adaptados a los estudios 
presenciales y virtuales de grado en Información y Documentación y para el 
desarrollo de un postgrado en Gestión y transferencia del conocimiento en las 
organizaciones. Junta de Castilla y León (2005-2006). Sirvió de punto de arranque 
a la implantación de la diplomatura en modo semipresencial.  


Publicaciones resultantes:  


- Gallego Lorenzo, J. “Estrategias virtuales en la enseñanza presencial.  
Caso práctico: la asignatura de Bibliografía y Fuentes de información en 
la Universidad de León”.  IV Congrès Rencontré Europe- Amérique Latine 
sur la Coopération et la Formation Technologique et Professionnelle, 
Venezuela, 2004.  


- Rodríguez Bravo, B.; Alvite Diez, Mª L., Gallego Lorenzo, J. et al. 
“Perspectivas de   formación de los profesionales de la información ante 
el reto del Espacio Europeo de Educación Superior”. Revista de 
AABADOM, jul-dic. 2005, nº 2, pp. 22-28. ISSN: 1131-6764 


o Rodríguez Bravo, B.; Morán Suárez, Mª A. La enseñanza semipresencial 
de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación: primeros pasos 
de una nueva experiencia en la Universidad de León. En José Antonio 
Frías, Críspulo Travieso (eds.). Formación, Investigación y Mercado 
Laboral en Información y Documentación en España y Portugal. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, p. 377-388. 
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- Coordinación curricular y materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje 
de la materia representación y recuperación de la información en el EEES: 
propuesta de un enfoque basado en competencias. Junta de Castilla y León 
(2007-2008). 
 


Publicaciones resultantes: 
 


o Rodríguez Bravo, B. La impartición de las asignaturas de representación 
de la información en forma semipresencial en la Universidad de León: 
luces y sombras de una nueva experiencia. En Maria Manuel Borges, 
Elias Sanz Casado (Coordenaçao). A Ciência da Informaçao Criadora de 
Conhecimento. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2009. P. 265-276. 


o Rodríguez Bravo, B. Apuntes sobre representación y organización de la 
información. Gijón:Trea, 2011. ISBN 978-84-9704-564-3 
 


 
- Adaptación de asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras a los nuevos 


modelos ECTS  y de enseñanza-aprendizaje (2007-2008), que sirvió para poner 
en marcha el plan piloto de adaptación al modelo ECTS de dos asignaturas del 
Área de Biblioteconomía y Documentación: Tesauros y Recursos de información 
en Ciencia y Tecnología, durante cuatro cursos académicos de 2008 a 2012.  
 
Publicaciones resultantes:  


o Gallego Lorenzo, J.; Santos de Paz, L. “Adaptación de las asignaturas de 
Fuentes de Información en Ciencias y Humanidades y Tesauros al nuevo 
modelo de enseñanza-aprendizaje ECTS como plan piloto”. En III 
Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y 
Documentación (EDICIC 2008), pp. 291-302. 


o Gallego Lorenzo, J.; Alonso Arévalo, J. “Desarrollo de tutoriales en 
Bibliotecas Universitarias en el contexto del aprendizaje y la 
investigación: Adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. En 
María Manuel Borges, Elías Sanz Casado (Coord.). IV Encuentro Ibérico 
de Docentes e Investigadores en Información y Documentación. A 
Ciência da Informaçao Criadora de Conhecimento. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 2009, p. 301-317.  


 
- Diseño y dinamización de las asignaturas del Grado Semipresencial de 


Información y Documentación a través de la plataforma institucional de la 
Universidad de León (2010).  


 
Publicaciones resultantes:  


o Gallego Lorenzo, J. “Herramientas de dinamización de Moodle: Las 
asignaturas semipresenciales de 1º Grado de Información y 
Documentación de la Universidad de León.”. En Antonio Pulgarín 
Guerrero; Agustín Vivas Moreno (coord.). V Encuentro EDICIC 2011. 
Límites, fronteras y espacios comunes: encuentros y desencuentros en 
las Ciencias de la Información. Badajoz: Universidad  de Extremadura, 
2011, p. 29-36. También fue presentada una comunicación en el Online 
Meeting 2011 sobre las “Herramientas para dinamizar la docencia del 
Grado en Información y Documentación en la plataforma Moodle”. 
Londres, 2011. 


o Gallego Lorenzo, J. “Métodos para incentivar la participación de los 
estudiantes  en el aula virtual: caso práctico el Grado en Información y 
Documentación de la Universidad de León. En VI Encuentro EDICIC. 
Oporto, 2013 
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Cursos de mejora docente y adquisición de competencias de e-
learning realizados: 
 
“Edición electrónica para Internet e Intranet” (2003) 
Organizado por la Asociación Andaluza de Documentalistas. 
 
“Diseño curricular en la Universidad: como preparar buenas clases” (2003) 
Organizado por el ICE de la Universidad de León. 
 
“Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación en los procesos de 
innovación docente” (2003) 
Organizado por Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). 
 
“Programas para la generación de contenidos digitales y docencia On-line” (2006) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Métodos activos para la formación de competencias” (2006) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 


  
“La planificación del aprendizaje” (2006) 
Universitat Oberta de Catalunya. 


 
 “Evaluación de competencias” (2006) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa  (CFAIE).  
 
“Jornada participativa de reflexión estratégica sobre el futuro mapa de titulaciones 
de grado y postgrado” (2006) 
Universidad de León. 
 
“Programas para la generación de contenidos digitales y docencia on-line” (2006) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 


 
“Itinerario de innovación: Aplicación de herramientas colaborativas web 2.0” (2007) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 


 
“El  Debate virtual” (2007) 
 Universitat Oberta de Catalunya. 
 
“Las competencias del graduado en Información y Documentación y su adaptación 
a las necesidades del mercado laboral del siglo XXI”. I Encuentro de Académicos, 
Estudiantes y Profesionales de la Información (2008) 
Área de Biblioteconomía y Documentación de la ULE. 
 
“Técnicas de expresión oral para la participación en congresos y reuniones 
científicas” (2008) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 


   
“Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial según el EEES y el crédito 
ECTS” (2009) 
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Vicerrectorado de Calidad y Acreditación en colaboración con el Centro de 
Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Diseño curricular de la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los ECTS” 
(2009)  
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Elaboración de guías docentes: diseño por competencias y distribución del crédito 
europeo” (2009) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Introducción a Moodle” (2009) 
CRAI-TIC de la ULE. 
 
“Moodle avanzado”: Gestión de recursos didácticos y Gestión de actividades (2009) 
Área de Innovación Tecnológica de la ULE. 
 
“Habilidades de comunicación oral para la mejora docente del profesorado” (2009) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Evaluación de guías docentes” (2009) 
Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE) de la ULE. 
 
“Competencias informacionales para docentes” (2010) 
 Universitat Oberta de Catalunya. 
 
“Formación sobre pizarras digitales interactivas y herramientas audiovisuales” 
(2010) 
Escuela de Formación y FGULEM de la ULE. 
 
“Moodle y la formación online” (2011) 
Área de Biblioteconomía y Documentación de la ULE. 
 
“Taller de herramientas colaborativas en las aulas” (2011) 
 Universitat Oberta de Catalunya. 
 
“Taller sobre elaboración de contenidos digitales de ayuda al aprendizaje; Exe-
Learning, Ispring” (2012) 
Escuela de Formación y FGULEM (ULE). 
 
“Evaluación de competencias mediante portafolio” (2012) 
Escuela de Formación de la ULE. 
 
“IIIª Edición Curso de creación de sitios web con WordPress” (2012) 
Universidad de Murcia.  
 
“MOODLE/AVIP (Edición II)” (2013) 
Escuela de Formación de la ULE. 
 
“Evidencias Digitales” (2013) 
ODILOTID (Tecnologías de la Información y la Documentación). 
 
“Cursos en abierto OCW (Open Course Ware)” (2013) 
Vicerrectorado de Campus de la ULE. 
 
“Competencias Digitales y Herramientas 2.0” (2013) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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“Software libre para unidades de información” (2013) 
Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes Comunitat Valenciana. 
 
“Futuro de la formación online a través de plataformas MOOC” (2013) 
Escuela de Formación de la ULE. 
 
“Taller de curación de contenidos” (2013) 
APEI (Asociación Profesional de Especialistas en Información). 
 
“Los cursos MOOC: del e-learning al m-learning. Diseño de un curso híbrido” (2014) 
Escuela de Formación de la ULE. 


 
 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y ACREDITACIÓN EN TRAMOS DE 
INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 


Todos los profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación a tiempo 
completo son doctores. En lo referente al indicador de sexenios los profesores 
funcionarios suman cinco sexenios de investigación. La profesora contratada 
doctora también tiene un sexenio reconocido. 


Aunque es un área pequeña cuenta con una amplia producción científica y 
multidisciplinar. En cuanto al número de publicaciones, se eleva a más de unos 
diecisiete libros, treinta y nueve capítulos de libros y ochenta y un artículos. 
Además los componentes del Área de Biblioteconomía y Documentación han 
participado en numerosos congresos y reuniones científicas de carácter nacional e 
internacional organizados por organismos como ICOM, IFLA, CIA, ACAL, IADIS, 
ANABAD, ISKO, FESABIB, EDICIC, CRECS, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI), Association des Directeurs & Personnels de Direction de Bibliothèques 
Universitaires (Vannes), etc. 


En el seno del Área se han dirigido diecisiete proyectos de investigación que fueron 
financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Castilla y 
León, la Diputación de León, la Universidad de León y por el grupo empresarial del 
sector de la Intermediación Inmobiliaria (Lorenzo García Blanco).  


Además se ha participado en dos proyectos nacionales competitivos financiados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (en curso), en un proyecto de innovación docente subvencionado por la 
Junta de Castilla y León, dirigido por investigadores de la Universidad de 
Salamanca, y en otro subvencionado por la Universidad de León en colaboración 
con distintas Áreas de la Facultad de Filosofía y Letras. 


El profesorado, así mismo, forma parte de diversos Grupos de Investigación de la 
Universidad de León: Cóndor, Anaquel y Mebar; además coopera con otros grupos 
y redes de investigación de otras universidades, como Salamanca, Valladolid, 
Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, participando en diferentes proyectos 
de investigación.  


Varios de los profesores del Área están integrados en dos institutos de 
investigación: el Instituto de Estudios Medievales y en el Instituto LOM/LOU de 
Humanismo y Tradición Clásica. 


 


PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 
-ÁREA DE BIBLIOTECONOMÍA Y 


DOCUMENTACIÓN- 
Artículos de revista 81 
Libros 17 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 
-ÁREA DE BIBLIOTECONOMÍA Y 


DOCUMENTACIÓN- 
Organización de congresos 5 
Ponencias y comunicaciones a 
congresos 


84 


Capítulos de libros 39 
Dirección de Proyectos de tesis 1 leída/ 10 en curso 
Dirección de Proyectos de 
investigación subvencionados 


17 


Participación en Proyectos de 
investigación subvencionados 


23 


Premios científicos 1 


 


EXPERIENCIA PROFESIONAL Y CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS 


El personal académico del Área de Biblioteconomía en su totalidad proviene del 
ámbito profesional. El 60% de los docentes tienen entre 5 y 10 años de actividad 
profesional y un 40% más de 10 años. Esta dedicación profesional del personal 
docente supone un complemento excelente para llevar la experiencia profesional a 
los ámbitos de conocimiento asociados al título, lo que redunda en la calidad de la 
enseñanza. 


 


Categoría PROFESORES TITULARES (TU) 
5 profesores 


Experiencia profesional y 
de gestión 


 Contratada en el Archivo Histórico Provincial de 
León, (1986-1988) 


 Funcionaria escala Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. ULE, (1988-1991)  


 Vicedecana Facultad de Filosofía y Letras de 
ULE, (1994-1998) 


 Directora Académica Biblioteca Universitaria de 
la ULE, (2000-2004) 


 Directora del CRAI de la ULE,  (2004-2008) 
 Directora del Departamento de Patrimonio 


Artístico y Documental (2012-) 
 Becaria del CSIC, Archivo Municipal de 


Benavente, (1989-1992) 
 Contratada en el  Archivo Municipal de León, 


(1988-1989) 
 Subdirectora del Departamento de Patrimonio 


Artístico y Documental de ULE, (2001-2006) 
 Secretaria del Departamento de Patrimonio 


Artístico y Documental de ULE, (2008-2010) 
 Miembro del WG3 Comité 50 Documentación de 


AENOR, (2006-2012) 
 Contratada en la Biblioteca de la Universidad de 


León, (1987) 
 Bibliotecaria de plantilla en el Centro Provincial 


Coordinador de Bibliotecas de León, (1988-
1998) 


 Bibliotecaria de Bibliotecas Municipales de 
Madrid, (1991-1992) 


 Documentalista del Centro Regional de 
Información juvenil de la Comunidad de Madrid, 
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Categoría PROFESORES TITULARES (TU) 
5 profesores 


(1986-1987) 
 Documentalista del Instituto de la Mujer, (1985-


1986) 
 Documentalista en las empresas: Gibbs&Hill 


(1988-1990) y  Demure, (1990) 
 Directora del Secretariado de Cooperación al 


Desarrollo de ULE, (2007-2008) 
 Becaria para la catalogación retrospectiva en la  


Biblioteca de la Universidad de Sevilla, (1991)  
 Bibliotecaria contratada para la automatización 


en el Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas de León, (1992) 


 Bibliotecaria del Colegio de Abogados de León, 
(1994-2000) 


 Secretaria del Departamento de Patrimonio 
Artístico y Documental, (2007-2008) 


 Secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras 
(2008-2010) 
 


 
Categoría CONTRATADOS FIJOS (A TIEMPO COMPLETO) 


1 profesor 
Experiencia profesional  Becaria de Biblioteca General de la Universidad de 


Santiago de Compostela (1985) 
 Técnico Superior Museo de Bellas Artes de la 


Coruña, (1986-1987) 
 Técnico Superior Museo de las Peregrinaciones de 


Santiago de Compostela, (1985-1986) 
 Técnico Superior Museo arqueológico de Orense, 


(1982) 
 Responsable de la Biblioteca de Apoyo UNED de 


París, (1989-1998) 
 Bibliotecaria Documentalista Establishment Public 


de BNF, (1992-1995) 
 Documentalista de la Biblioteca Nacional de 


Francia, (1996-1998) 
 Experiencia E-learning como profesor consultor en 


la Licenciatura en Documentación (2001/2012) y 
en el Grado en Información y Documentación 
(2009/2012) de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 


 
 
Categoría CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL 


2 profesores 
Experiencia profesional  Archivero de la Subdelegación del Gobierno de 


León, (1993- ) 
 Directora del Archivo Municipal de León, (1990- ) 
 Fundación Germán Sánchez Ruipérez, (1995) 
 Ayudante de Biblioteca Universitaria de la ULE, 


(1998) 
 


 
Categoría PIRTU 


1 becario 
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Categoría PIRTU 
1 becario 


Experiencia profesional   El profesional de la información: maquetación de 
la revista El profesional de la información y 
Anuario ThinkEPI. (2012 - ) 


 El profesional de la información. Redactora jefe. 
Corrección ortotipográfica y de estilo. 
(www.elprofesionaldelainformacion.com/equipo.ht
m) (2008 - ) 


 Biblioteca de la Universidad de León. Ayudante de 
Biblioteca, realizando labores de catalogación de 
recursos electrónicos en la Biblioteca General San 
Isidoro. (2008) 


 Biblioteca de la Universidad de León. Ayudante de 
Biblioteca, realizando labores de catalogación 
retrospectiva en la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho. (2007) 


 Colaboración con la Editorial Trea S. L. realizando 
tareas de corrección ortotipográfica. (2002 - 
2005) 


 Iniciativas Editoriales Sistema (Madrid), editora 
de la revista Temas para el debate. Oficial 
Administrativo. Elaboración y mantenimiento de 
bases de datos. (1994-1995) 


 
 
COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 
La mitad del profesorado permanente del Área de Biblioteconomía y Documentación 
tiene certificado niveles B2 o C1 de inglés y/o francés. La situación de los 
profesores de otras áreas de conocimiento implicados en la docencia en el Grado en 
Información y Documentación se asemeja a la señalada. 
 
Cuatro profesoras del Área de Biblioteconomía y Documentación participan en el 
presente curso académico en el programa diseñado por la Universidad de León para 
la preparación del profesorado para la enseñanza en inglés.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Este documento recoge el proceso de elaboración de la Memoria verificada de 
Grado en Información y Documentación en modalidad semipresencial, la 
Justificación de dicho Grado, el proceso seguido para la redacción de la propuesta 
de impartición del mismo Grado en modalidad a distancia y su justificación. 


La Memoria de Grado en Información y Documentación constituye una propuesta de 
formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles en la Universidad de 
León. La Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales, cuya 
composición y estructura fue creada a iniciativa del Rectorado de la Universidad de 
León y aprobada por Consejo de Gobierno en el año 2007, estableció un 
‘Procedimiento de elaboración de las memorias de verificación de las nuevas 
enseñanzas oficiales de la Universidad de León’, en el que se recogía la creación en 
las diferentes Facultades y Escuelas de la Universidad de Comisiones para la 
Elaboración de las Memorias de Verificación de los Títulos (Planes de Estudio).  


En la Facultad de Filosofía y Letras, por acuerdo de Junta de Facultad del 22 de 
abril de 2008, se crea la Comisión correspondiente con la denominación antes 
indicada, que sustituyó a una precedente creada por acuerdo de Junta de Facultad 
del 22 de mayo de 2007 (Comisión de Planes de Estudio) cuyos fines eran los 
mismos que desarrolla la nueva. La Comisión para la elaboración de las Memorias 
de Verificación de los Títulos (Planes de Estudio) de la Facultad de Filosofía y Letras 
estaba compuesta por 21 miembros, entre los que, además del equipo decanal 
(cuatro personas), se encontraban representadas todas las Titulaciones que se 
impartían en el Centro y los diferentes Departamentos que integran el mismo 
mediante un total de 14 profesores, así como los estudiantes (dos representantes 
de la Delegación de Estudiantes del Centro) y el Personal de Administración y 
Servicios (1 representante). 


La Comisión de la Facultad de Filosofía y Letras decidió a su vez generar diferentes 
Grupos de Trabajo que se encargaran de la elaboración de las Memorias 
correspondientes a cada uno de los nuevos Títulos de Grado que se solicitasen, lo 
que en el caso del Título de Grado en Información y Documentación se tradujo en 
un Grupo formado por 6 profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación 
como responsables principales del futuro título, una profesora del Área de 
Ingeniería Eléctrica Y Electrónica, y un representante de los alumnos, matriculado 
en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación. 


La propuesta, que toma en consideración la dedicación de los estudiantes durante 
un período de 4 años a tiempo completo, recoge aspectos como los objetivos y 
competencias que tienen que adquirir los estudiantes, la estructura, organización y 
compromiso de la institución sobre los recursos humanos y materiales, las 
condiciones en las que se van a desarrollar las enseñanzas, los resultados previstos 
y el sistema de garantía interna de calidad que la Universidad de León asegura para 
dicho título. 


En el curso 2012/2013, por acuerdo de la Junta de Facultad de 8 de mayo de 2013, 
se crea la Comisión para los Nuevos Planes de Estudio que tiene como objeto la 
reforma de los títulos de Grado implantados desde el curso 2009-2010 en la 
Facultad, con la finalidad de tratar de alcanzar el objetivo de superar un número 
mínimo de alumnos de nuevo ingreso que la Junta de Castilla y León cifra en 35. La 
Comisión la conforman dos profesores por cada una de las titulaciones de Grado 
que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras, además de la Decana, el 
Secretario y dos representantes de alumnos. 


En el curso 2013/2014 la Universidad de León decide abordar las modificaciones 
necesarias en la Memoria de Grado en Información y Documentación que permitan 
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añadir la modalidad de enseñanza a distancia que complementaría la impartición 
semipresencial del Grado en Información y Documentación previamente acreditado. 


La Comisión de Calidad del Título de Grado, conformada por las seis profesoras del 
Área de Biblioteconomía y Documentación a tiempo completo y un representante de 
estudiantes, con la colaboración de una investigadora en formación (PIRTU), han 
sido los responsables de realizar la adaptación oportuna. Las modificaciones a la  
Memoria del Grado en Información y Documentación ha sido informada 
favorablemente por la Comisión para los Nuevos Planes de Estudio de la Facultad 
de Filosofía y ha sido aprobada por la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras en el 
mes de marzo de 2014. 


 


2.1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: GRADUADO O GRADUADA EN INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 


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 
International Federation for Documentation (FID), creada en 1895, se denominó, a 
partir de 1988, International Federation for Information and Documentation. En 
España existen 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. Es el caso de los organismos 
dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que hasta 
tiempo reciente se han denominado como sigue: Instituto de Información y 
Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT), Instituto de Información y 
Documentación en Humanidades y Ciencias Sociales (ISOC), Instituto de 
Información y Documentación en Biomedicina (IBIM) y Centro de Información y 
Documentación Científica (CINDOC). Este último organismo luego pasó a 
denominarse Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología 
(IEDCYT) y recientemente ha sido suprimido. Igualmente cabe señalar la 
denominación de la principal asociación profesional española del ámbito que nos 
ocupa, a saber, la Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC). La totalidad de las titulaciones impartidas en los países anglosajones se 
identifican inequívocamente por el término información. 


Asimismo, es la denominación que figura en el Libro Blanco del Grado en 
Información y Documentación (2004). Se eligió para enfatizar que la información y 
la documentación son los núcleos centrales que comparten los profesionales que 
trabajan en archivos, bibliotecas, centros de documentación y/o se dedican a la 
gestión de contenidos en todo tipo de organizaciones.  


 


TIPO DE ENSEÑANZA: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y ENSEÑANZA A 
DISTANCIA 


La Universidad de León posee experiencia en la impartición de enseñanza en 
modalidad semipresencial desde el curso 2006/2007 primero en la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación y, desde el curso 2010/2011, también en el 
Grado en Información y Documentación. Cabe reseñar el alto nivel de satisfacción 
de los profesores y estudiantes que han participado en el título, en los cuatro 
cursos en que lleva en vigor, como queda reflejado en las actuaciones de 
seguimiento realizadas.  
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Para iniciar la enseñanza en modo semipresencial se dispuso, durante los primeros 
cursos, de la plataforma aul@unileon creada ad hoc por la Universidad de León que 
permitió publicar los primeros materiales digitales, la interacción entre el profesor y 
los alumnos a través de foros y una evaluación formativa continuada y la 
utilización. 


A partir del curso 2010/2011 se adoptó una nueva plataforma virtual, Moodle, más 
eficaz y versátil que la anterior. Añade nuevas funcionalidades y herramientas para 
el aprendizaje del alumno de una forma más colaborativa, convierte al profesor en 
un facilitador del aprendizaje.   


Esta herramienta permite la utilización de recursos multimedia interactivos 
(animaciones, videos, videoconferencias, simulaciones, etc.) y una conexión 
multidireccional y multifuncional entre los agentes implicados en la enseñanza, y 
entre estos y los recursos internos y externos al propio entorno virtual. 


Así mismo, permite una mayor intervención del alumno en la construcción 
colaborativa de conocimiento a través de los talleres que permiten la creación de 
grupos para la elaboración de trabajos y que se constituyen en parte significativa 
en los procesos de evaluación del aprendizaje.  


En definitiva este nuevo entorno virtual permite la interoperatividad con otros 
recursos externos no sólo en Internet, sino alojados en otros servidores externos, 
incorporando nuevas funcionalidades que permiten nuevas interactuaciones, 
tomando el alumno un papel más activo en su propio aprendizaje a través de las 
herramientas web 2.0 como los wikis, blogs, redes sociales, etc.  


La adopción de esta Plataforma y las adaptaciones continuas que se realizan en ella 
facultan a la Universidad de León para impartir también el Grado en Información y 
Documentación en formato a distancia. 


En el curso 2013/2014 la Universidad de León ha adquirido el módulo de gestión de 
videoconferencias AVIP (Audio y Vídeo sobre IP), desarrollado originalmente  por la 
UNED e integrado en la plataforma Moodle de la Universidad de León. 


La combinación de Moodle y AVIP permite dar acceso al estudiante a clases 
magistrales, seminarios y tutorías, proporcionando la imprescindible “presencialidad 
virtual” que faculta a la Universidad de León para impartir titulaciones en la 
modalidad a distancia.  


El formato de enseñanza a distancia da respuesta a las necesidades personales y 
profesionales de los estudiantes, en consonancia con la evolución del contexto 
tecnológico, las necesidades del mundo empresarial y de la sociedad en términos 
globales. 


Este modelo se fundamenta en unos principios básicos: la flexibilidad, factor que 
supone la adaptación al máximo a la realidad personal y profesional del estudiante 
y que contribuye a la formación a lo largo de la vida al permitir la enseñanza 
asíncrona, es decir eliminar la necesidad de coincidir con el profesor en el espacio y 
en el tiempo; la cooperación y la interacción para la construcción del conocimiento 
a través de las herramientas del campus virtual que aportan un aprendizaje más 
transversal; y la personalización, que permite una mayor adaptación al ritmo de 
aprendizaje del estudiante y un trato individualizado que contribuye a su éxito en 
los estudios, reconoce su experiencia previa, etc.    


 


NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS: 50 


Cuando comenzó la impartición semipresencial del título de Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación, en el curso 2006/2007, se limitó a 30 el número 
de estudiantes semipresenciales debido a la dificultad que suponía para los 
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profesores la necesidad de compaginar la impartición de la modalidad presencial y 
semipresencial de enseñanza.  


Dado que el número de alumnos de nuevo ingreso, en esos primeros cursos de 
impartición de la modalidad semipresencial, superó entre los alumnos presenciales 
y semipresenciales la cifra de 30 estudiantes, se consideró oportuno asumir un 
ligero incremento en el número de admisión para el Grado en Información y 
Documentación que se fijó en 40 plazas. 


La cifra establecida no se ha cubierto en su totalidad por alumnos de nuevo ingreso 
habida cuenta del descenso generalizado de estudiantes universitarios 
experimentado en los últimos cursos y que se constata, así mismo, en la titulación 
de Grado en Información y Documentación de todas las universidades españolas.  
Por el contrario, ha sido elevada la demanda de plazas del Curso de Adaptación al 
Grado, que ha permitido alcanzar y superar el número de 40 estudiantes fijado. 


La Universidad de León, junto con la Universidad privada de Vic, han sido pioneras 
en la enseñanza semipresencial de las titulaciones del ámbito de la Información y 
Documentación. Por lo que respecta a la oferta a distancia, únicamente dos 
universidades, Extremadura y Oberta de Cataluña, facilitan cursar el Grado en 
Información y Documentación.  


Consideramos, dadas las circunstancias expuestas, que la Universidad de León se 
encuentra en una excelente posición para complementar la enseñanza 
semipresencial con la modalidad a distancia que permita atraer alumnos de áreas 
geográficas distantes.  


Conviene señalar que la cantera de actuales estudiantes se nutre de alumnos de 
nuestra comunidad y, principalmente, de Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco, 
La Rioja y Navarra. No obstante, cada año recibimos solicitudes de información de 
alumnos interesados en cursar el Grado en Información y Documentación de zonas 
geográficamente distantes y para quienes la oferta online sería la oportunidad 
idónea.  


De ahí que consideremos que una cifra de nuevo ingreso de 50 estudiantes para el 
conjunto de las dos modalidades pueda ser adecuado.  Ello no es óbice para que si 
se constata que la demanda es más elevada pueda admitirse un superior número 
de estudiantes, siempre y cuando la Universidad de León se comprometa a reforzar 
el profesorado actual con la asistencia de tutores contratados de apoyo para las 
asignaturas que superen un número razonable de estudiantes.  


 


PROFESIONES PARA LAS QUE CAPACITA UNA VEZ OBTENIDO EL TÍTULO 


Atendiendo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la 
principal capacitación de los graduados en Información y Documentación queda 
recogida en el apartado 92510- Actividades de bibliotecas y archivos. 


No obstante, la transcendencia de la correcta gestión de la documentación 
informativa en la actual Sociedad de la Información capacita a los egresados para 
un amplio abanico de tareas que señalamos a continuación: 


 Archiveros-Bibliotecarios-Documentalistas  


- Dirección de unidades y/o servicios de información generales y 
especializados  


- Expertos en Catalogación e Indización  


- Expertos en Búsqueda y Recuperación de Información  


- Gestores del Patrimonio Bibliográfico y Documental  
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 Gestores de Contenidos Digitales  


- Administradores de Servicios Electrónicos de Información  


- Arquitectos de la Información  


- Content Curators 


- Gestores de Bases de Datos Documentales  


 Expertos en Gestión de Información Corporativa  


- Community Managers 


- Gestión de la información interna y externa de la empresa privada  


- Gestión de contenidos informativos en los medios de comunicación  


- Expertos en normalización de documentación técnica  


 Consultores y formadores  


 Auditores de sistemas de información  


 Expertos en alfabetización informacional  


 Formadores de usuarios  


 Profesores/investigadores    


 


LENGUAS UTILIZADAS A LO LARGO DEL PROCESO FORMATIVO 


Español, Francés, Inglés 


 


 


2.2. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 
 


La gestión y la transferencia de la información resulta imprescindible para el 
progreso científico de las naciones y en las organizaciones se ha convertido en un 
sector estratégico para la consecución de los logros empresariales. El conocimiento 
ha pasado a ser considerado el principal activo sobre el que se basa la ventaja 
competitiva de una organización. Igualmente, uno de los derechos constitucionales 
del ciudadano, en la actual Sociedad de la Información, es el acceso a la 
documentación que sirva para la salvaguarda de sus intereses, de ahí que el deber 
de los poderes públicos sea articular políticas de información que integren a los tres 
sectores implicados: profesionales, unidades y usuarios de información.  


Se trata de ofrecer, en el ámbito de la administración pública y de las empresas, 
especialistas que aúnen competencias y habilidades para tratar y transferir 
contenidos informativos, en suma, de formar expertos gestores del conocimiento. 


Los ejes de este título se articulan en los puntos siguientes: 


 Dotar al alumno de sólidos fundamentos sobre gestión de información y 
conocimiento aplicables a muy distintos contextos.  


 Proporcionar al estudiante una rigurosa formación tecnológica que garantice 
habilidades para el tratamiento automatizado de la 
información/documentación.  
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 Lograr que el discente adquiera competencias para la planificación y 
dirección de organizaciones informativas (gestión de personal, recursos 
financieros, marketing, etc.).  


La orientación profesional de esta titulación se cimenta en una amplia carga de 
créditos dedicados al Practicum que el estudiante puede completar mediante 
estancias prácticas en diferentes Unidades de Información. 


 


REFERENTES EXTERNOS QUE AVALEN LA PROPUESTA 


La propuesta que se presenta tiene como referencia fundamental las directrices 
marcadas en el Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación, 
los precedentes títulos de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y 
Licenciado en Documentación y la experiencia en la impartición del Grado en 
Información y Documentación desde el curso 2010-2011. 


 


LA DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 


El Grado en Información y Documentación se considera heredero de la Diplomatura 
en Biblioteconomía y Documentación que se viene impartiendo en España desde 
1978 y se inauguró  en la Universidad de León en el curso 1990-1991. 


El BOE de 9 de enero de 1979 publicó el Real Decreto 3104/78 de 1 de diciembre, 
por el que se creaban los estudios universitarios de Biblioteconomía y 
Documentación. "Las necesidades de movimiento científico de nuestra época, la 
política de promoción socio-cultural a través de la difusión del libro", eran algunas 
de las razones aducidas en el texto para su creación. La puesta en funcionamiento 
del Decreto fundacional tardó más de dos años, y todavía se trataba de 
orientaciones para los planes de estudios. No obstante era la base para que, a 
partir de ese momento, las universidades elaborasen sus planes de estudios, los 
sometiesen a la aprobación del Ministerio, y solicitasen la creación de Diplomaturas-
Escuelas de Biblioteconomía y Documentación.  


La Orden de 24 de febrero de 1981 (BOE del 14 de marzo de 1981) marcaba las 
directrices para estructurar su enseñanza: estructuración en tres cursos; un núcleo 
de enseñanzas obligatorias y otras optativas; no más de 18 asignaturas anuales o 
sus equivalentes en cuatrimestrales; el número de horas lectivas estará 
comprendido entre 15 y 18; el tercer curso prestará una atención especial a las 
prácticas, estableciéndose un horario en Bibliotecas y Centros de Documentación 
para llevarlas a cabo, equivalente a un mínimo de cinco horas semanales; y por 
último, tras superar las asignaturas del plan de estudios y la memoria de final de 
carrera, se obtendrá el título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 


Estas directrices iban encaminadas a la consecución del objetivo principal de formar 
profesionales que desarrollaran su actividad en Bibliotecas populares o públicas, 
locales y comarcales o Bibliotecas especializadas pequeñas, y a prestar su 
colaboración en las grandes bibliotecas generales o especializadas y en Centros de 
Documentación. 


Para la elaboración de sus correspondientes planes de estudios, las pioneras 
Escuelas de Barcelona, Granada y Salamanca, tuvieron que acogerse a estas 
directrices. 


La Escuela Universitaria de Barcelona "Jordi Rubiò i Balaguer" fue la primera 
autorizada para la creación y adscripción a la Universidad de Barcelona, Real 
Decreto 3452/1981 de 13 de noviembre (BOE del 8 de febrero de 1982) y Orden de 
21 de julio de 1982 (BOE del 18 de septiembre de 1982). A continuación se creó la 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Granada, Real Decreto 1618/1982 de 18 de junio (BOE del 23 de agosto de 1982), 
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cuyo plan de estudios quedó aprobado por Orden de 27 de octubre de 1983 (BOE 
del 15 de diciembre de 1983) dando comienzo a sus actividades docentes en el 
curso 1983-1984. Esta Escuela se convierte en la primera Escuela Oficial. La 
Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca se 
crea por Real Decreto de 24 de septiembre de 1982 (BOE del 15 de noviembre de 
1983), pero no se pone en marcha hasta el curso 1987/1988. 


Posteriormente fueron habilitados para otorgar la titulación también las siguientes 
Universidades: Universidad de Murcia (1988), Universidad de Zaragoza (1989), 
Universidad Carlos III (1990), Universidad Complutense (1990), Universidad de 
León (1990), Universidad de Extremadura (1994), Universidad de Valencia de 
Estudios Generales (1996), Universidad de La Coruña (1996) y Universidad de Vic 
(1998). 


Justo en pleno proceso de puesta en marcha de los primeros planes de estudios, la 
Universidad Española inicia un importante proceso de cambio de sus estructuras 
académicas a causa de la Ley de Reforma Universitaria  (LRU) II/1983 de 25 de 
agosto (BOE del 1 de septiembre de 1983). 


Por Real Decreto de 27 de noviembre de 1987 (BOE del 14 de diciembre de 1987) 
se publican las Directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
títulos universitarios de carácter oficial, donde se derogan las anteriores de 1981. 


Esta circunstancia condujo a una serie de cambios. Los más significativos y que 
tuvieron una repercusión inmediata fueron: las enseñanzas se dividen en materias 
troncales, materias no troncales: obligatorias y optativas, y materias de libre 
elección; la carga lectiva viene determinada por el sistema de créditos; y, cada 
materia se vincula a una o más áreas de conocimiento. 


Las Diplomaturas cuyos planes de estudios se vieron afectados por la nueva Ley de 
Reforma Universitaria fueron las creadas a partir del curso 1987-1988. 


Partiendo de las directrices generales comunes se comenzaron a elaborar las 
propias de cada título. Para su redacción se crearon una serie de equipos de 
trabajo. El Grupo 14 fue el encargado de redactar las correspondientes a estos 
estudios. 


A partir de este momento se inicia un proceso lento y al mismo tiempo muy activo 
que tuvo como primer resultado la publicación en 1987 de una propuesta por parte 
del Consejo de Universidades del título oficial de Diplomatura en Ciencias de la 
Documentación. 


Los objetivos de la Diplomatura, expuestos en el documento técnico del Consejo de 
Universidades, eran los siguientes: 


1. Introducción al conocimiento del documento en cualquiera de sus 
soportes, a la comunicación y a los fundamentos de las ciencias 
bibliotecarias, documentales y archivísticas. 


2. Estudios, teoría y aplicación de las técnicas bibliotecarias, documentales 
y archivísticas. 


3. Inicio de especialización en las ciencias bibliotecarias, documentales y 
archivísticas. 


4. Adquisición, a partir de prácticas realizadas en clase y en distintos tipos 
de centros, de los hábitos de rigor y coherencia imprescindibles en las 
tareas profesionales. 


El resultado de esta publicación, junto con el informe consensuado de los Directores 
de las Escuelas Universitarias ya creadas, constituyeron la base para la elaboración 
definitiva de las Directrices generales propias de los planes de estudio conducentes 
a la obtención del Título Universitario Oficial de Diplomado en Biblioteconomía y 
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Documentación, que fue aprobado por Real Decreto de 30 de agosto de 1991 (BOE 
del 10 de octubre de 1991). 


Según esta normativa, las líneas que marcarían la formación de los futuros 
profesionales eran: 


 Las enseñanzas deberán proporcionar una formación adecuada en los 
aspectos básicos y aplicados de la Biblioteconomía y de las técnicas de 
Documentación. 


 Las enseñanzas serán de primer ciclo y tendrán una duración de tres años 
con una carga lectiva no inferior a 180 créditos, oscilando entre 20 y 30 
horas semanales, no superando la carga lectiva de enseñanza teórica las 15 
horas semanales. 


La relación de materias troncales era la siguiente: 


- Análisis y Lenguajes Documentales, 20 créditos. 


- Archivística, 10 créditos. 


- Bibliografía y Fuentes de Información, 10 créditos. 


- Biblioteconomía, 10 créditos. 


- Documentación General, 10 créditos. 


- Técnicas Historiográficas de la Investigación Documental, 6 créditos. 


- Tecnologías de la Información, 15 créditos. 


- Practicum, 10 créditos. 


A partir de este documento, que recoge las materias troncales que deben ser 
impartidas por todas las Diplomaturas, las universidades debían diseñar materias 
obligatorias y optativas, y disponían de un plazo de tres años para acomodarse a 
las nuevas directrices. De hecho todos los Centros trabajaron en la adecuación de 
sus planes de estudio a dichas directrices y ofertaron nuevos planes de estudios en 
el curso 1993-1994, o en el siguiente. 


La Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación empezó a extinguirse en las 
universidades españolas en el curso 2008-2009 cuando las Universidades Carlos III 
de Madrid, Salamanca y Zaragoza iniciaron la impartición de los estudios de Grado 
en Información y Documentación. En el caso de la Universidad de León su extinción 
se inició en el curso 2010-2011. 


 


LA LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN 


El camino para la consecución de la licenciatura en Documentación fue largo y 
sembrado de obstáculos. Sus inicios se retrotraen a 1987. El Grupo 14, encargado 
de elaborar las directrices propias de estos estudios, formuló al Consejo de 
Universidades unas propuestas que subrayaban la necesidad de creación de dos 
titulaciones: Título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Título de 
Licenciado en Ciencias de la Documentación. 


Los objetivos de la Licenciatura, expuestos en el documento técnico del Consejo de 
Universidades, eran los siguientes: 


1. Iniciación al trabajo de investigación en las áreas de la Biblioteconomía, 
la Documentación y la Archivística. 


2. Capacidad para las tareas de planificación y gestión. 


3. Análisis conceptual y teórico de los conocimientos prácticos obtenidos en 
el primer ciclo. 
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La solicitud del nuevo título sería acorde con las deficiencias detectadas por el 
Programa Nacional de Información para la Investigación Científica y el Desarrollo 
Tecnológico que subrayaba lo siguiente: 


 Insuficientes posibilidades de profesionales en el área de la Información y la 
Documentación. 


 Escasas dotaciones para personal cualificado dedicado a tareas de 
Información y Documentación. 


Dicho Plan presentaba los siguientes objetivos: 


 Contribuir a elevar el nivel profesional del sector, al objeto de garantizar la 
gestión eficiente de los recursos comprometidos en el mismo. 


 Introducir técnicas y metodologías en tratamiento, conservación y difusión 
con el fin de elevar la productividad del sector a niveles equivalentes a los 
de otros países europeos. 


 Formación básica y permanente de profesionales de la información. 


Posteriormente -en una reunión celebrada en la Universidad de Murcia el 19 de 
octubre de 1990-, la Comisión Nacional de Directores de Escuelas Universitarias y 
Diplomaturas en Biblioteconomía y Documentación, elaboró unas propuestas sobre 
el plan de materias troncales para la licenciatura. Estos estudios superiores de 2º 
Ciclo habrían de tener una carga lectiva máxima de 140 créditos, y el objetivo de 
formar profesionales que llevaran a cabo tareas de investigación, planificación, 
organización, dirección y gestión de sistemas, redes y centros de información. A 
esta primera reunión, se le sumó la celebrada en Granada, el 17 de mayo de 1991, 
donde se modificaron en pequeña medida la relación de troncales y los contenidos 
elaborados en Murcia. 


A finales de marzo de 1992 aparece la propuesta del Consejo de Universidades 
sobre el establecimiento del título universitario oficial de Licenciado en 
Documentación y, finalmente, el Real Decreto 912/1992 de 17 de julio (BOE del 27 
de agosto de 1992), estableció el Título Oficial de Licenciado en Documentación y 
las directrices propias de sus planes de estudios. La característica principal a 
destacar residía en que se trataba de unos estudios de segundo ciclo, estructurados 
en dos cursos, y con una carga lectiva superior o igual a 120 créditos. La carga 
lectiva establecida habrá de oscilar entre 20 y 30 horas semanales, sin que la 
enseñanza teórica supere las 15 horas semanales. 


Según dichas directrices, "las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
oficial de Licenciado en Documentación deberán proporcionar una formación 
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la información y la documentación 
científica y especializada, del tratamiento, de su conservación y recuperación en 
diferentes soportes, así como de la planificación, organización y gestión de los 
correspondientes sistemas, redes y centros". La relación de materias troncales que 
describía respetaba en gran medida las propuestas de la Comisión Nacional de 
Directores, y era la siguiente: 


- Administración de recursos en unidades informativas, 8 créditos. 


- Estadística, 6 créditos. 


- Planificación y evaluación de sistemas de información y documentación, 6 
créditos. 


- Sistemas de representación y procesamiento automático del conocimiento, 8 
créditos. 


- Sistemas informáticos, 5 créditos. 


- Técnicas de indización y resumen en documentación científica, 8 créditos. 
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Las Universidades que han impartido la licenciatura en Documentación son las 
siguientes: Universidad de Granada (1994), Universidad de Salamanca (1994), 
Universidad Carlos III (1994), Universidad de Alcalá de Henares (1994), 
Universidad Complutense (1996), Universidad Politécnica de Valencia (1997), 
Universidad de Extremadura (1997), Universidad de Barcelona (1998), Universidad 
de Murcia (1998), Universidad Oberta de Catalunya (1999) y Universidad de La 
Coruña (2004).  


La Licenciatura en Documentación comenzó a extinguirse en las universidades 
españolas en el curso 2009/2010, un año después que la Diplomatura de 
Biblioteconomía y Documentación dado que algunas de las universidades pioneras 
en la impartición del Grado optaron por implantar los cuatro cursos 
simultáneamente. 


 


EL LIBRO BLANCO DEL GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 


Las universidades españolas que impartían las titulaciones de Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación y Licenciado en Documentación elaboraron el 
Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación (2004) en el 
marco de la convocatoria de ayudas del Programa de Convergencia Europea de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  


El proceso de revisión se inició en el marco de las jornadas profesionales de 
FESABID, en febrero de 2003. Aquí se celebró una jornada dedicada a la “formación 
y adaptación al espacio europeo”, en ella se expusieron varias experiencias de 
cómo se estaban adaptando las titulaciones a los créditos ECTS y las implicaciones 
en la renovación de los planes docentes en varias universidades. Analizados los 
principales problemas que se avecinaban en esta adaptación, no sólo de los planes 
docentes actuales sino los cambios que se iban a producir a partir de un nuevo 
mapa de titulaciones que se proyectaba en España, se destacó la necesidad de 
trabajar conjuntamente todas las universidades que contaban con Diplomaturas en 
Biblioteconomía y Documentación y Licenciaturas en Documentación ante estos 
retos que se planteaban. De esta reunión informal se derivó una convocatoria 
formal para el 22 de abril de 2003 en la Universidad de Barcelona de todas las 
universidades para estudiar la reorganización de los estudios actuales de 
Diplomatura y Licenciatura. 


Sobre el modelo de estudios se incidió en los aspectos siguientes: la estructura de 
los estudios en dos niveles, la duración de cada uno y la fórmula propuesta para su 
articulación. En Europa no existía un modelo único ni un modelo predominante, sino 
que se daban situaciones diversas tanto en lo que se refería a la duración de los 
estudios en cada nivel, como a la forma en que se articulaban.  


El Área de Biblioteconomía y Documentación se propuso estudiar la más 
conveniente organización de los estudios actuales de Diplomatura y Licenciatura 
que parecía poder oscilar entre 180 créditos de Grado y 120 de Máster a 240 
créditos para el Grado y 60 de Máster, lo que equivale en cursos a un 3+2, o a un 
4+1. Dicha propuesta fue llevada a la reunión celebrada en la Universidad de 
Barcelona el 22 de abril de 2003.  


La propuesta de todos los centros españoles que impartían las actuales titulaciones 
de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Licenciado en Documentación 
fue la de una titulación de primer nivel de 240 créditos. Los estudios se 
estructurarían en un Grado profesionalizante de 4 años y un Máster de 
especialización de 1 año. La misma opción fue escogida por el Ministerio de 
Educación para el conjunto de las titulaciones de las universidades españolas. 


La reunión posterior, celebrada por el Grupo ANECA en Barcelona el 25 de 
noviembre de 2003 desarrolló el perfil profesional a partir de la experiencia docente 
de los centros españoles que impartían la titulación de Biblioteconomía y 
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Documentación, de la consulta de titulaciones similares en diversas universidades 
europeas y según las directrices sobre programas educativos y textos sobre 
competencias profesionales desarrollados por diversas asociaciones profesionales.  


El resultado de dichos trabajos fue recogido en el Libro Blanco del Título de Grado 
en Información y Documentación publicado en 2004 por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. 


 


EL EUROREFERENCIAL EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 


En 1997, ECIA (Consejo Europeo de Asociaciones de Información y Documentación) 
inició el proyecto DECIDoc “Desarrollar las Eurocompetencias de la Información y la 
Documentación” a propuesta de la Comisión Europea, de la que obtuvo financiación 
parcial, en el marco del programa Leonardo da Vinci. Seis miembros del ECIA 
aceptaron formar parte del consorcio que debía garantizar que el proyecto se 
realizase. A ellos se sumaron las asociaciones profesionales nacionales de otros tres 
países de Europa, siendo la asociación francesa ADBS la directora del proyecto. En 
concreto, las asociaciones participantes fueron: Alemania (DGI), Bélgica (ABD-
BVD), España (SEDIC), Finlandia (Tietopalveluseura), Francia (ADBS), Italia 
(AIDA), Portugal (INCITE), Reino Unido (ASLIB) y Suecia (TLS).  


DECIDoc se desarrolló desde finales de 1998 a principios de 2001. La primera de 
las tres fases principales que se ejecutaron a lo largo de esos tres años finalizó con 
la creación de una relación de competencias que los profesionales de la información 
llevan a cabo en las distintas ocupaciones que desempeñan. Como señala Meyrat 
en el prólogo de la edición del Euroreferencial, la relación se establecía para un 
marco europeo y se partía de la experiencia previa de la asociación francesa ADBS 
que ya había elaborado y publicado, entre 1995 y 1998, varios referenciales de 
empleos-tipo y de competencias, aunque con un marco nacional de referencia. Se 
imponía en este momento relativizar las particularidades nacionales con la 
búsqueda de valores comunes europeos. 


El Euroreferencial se publicó en 1999. En España, el resultado del proyecto 
DECIDoc fue traducido en el año 2001 por SEDIC con el título Relación de 
Eurocompetencias en Información y Documentación.  


No obstante, el grupo de trabajo europeo que había elaborado el referencial era 
consciente de que convenía profundizar más en el análisis de las competencias 
además de resultar ineludible su constante actualización. Así, ya en el año 2000, 
pusieron en práctica conjuntamente un mecanismo de supervisión de la evolución 
de las profesiones de la información y las competencias que éstas exigen. Dicho 
Comité Permanente de seguimiento del Euroreferencial (CPSE) debía así mismo 
recoger las peticiones y propuestas formuladas por los usuarios, con el fin de 
difundir rápidamente las correcciones y modificaciones que se hiciesen en la edición 
más reciente o con vistas a preparar una nueva edición. 


El dispositivo mencionado se activó a finales de 2002 gracias a la aparición de un 
proyecto similar, el proyecto CERTIDoc “Certificación Europea de Profesionales de la 
Información y Documentación” de la Comisión Europea. Para dicho proyecto, 
disponer de un referencial de competencias actualizado era un requisito 
indispensable. La revisión se realizó en profundidad dando lugar al Euroreferencial 
en Información y Documentación.  


En la nueva versión se identificaron 33 campos en los que se pueden ejercer las 
competencias. Estos campos se dividen en cinco grupos: información, tecnologías, 
comunicación, gestión y otros saberes. Se caracterizan cuatro niveles de 
competencia sucesivos que se corresponderían con los cuatro niveles de objetivos 
pedagógicos que señalan los especialistas en formación. Para cada uno de esos 
niveles y en cada campo de competencia se citan unos ejemplos de tareas.  
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ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS AFINES EN EUROPA, ORGANISMOS Y 
ASOCIACIONES INTERNACIONALES  


Para la elaboración del Libro blanco se analizaron los planes de estudios de 
Información y Documentación en distintos países. En primer lugar, países con una 
tradición muy asentada de estudios universitarios en esta área, como es el caso del 
Reino Unido y los países nórdicos. En segundo lugar, países donde estos estudios se 
han ligado a universidades de ciencias aplicadas que han orientado sus programas 
de una manera más técnica y profesional y no tan académica, tal es el caso de 
Alemania, los Países Bajos y Grecia. Por último, se analizó la situación en países del 
área mediterránea, como Francia e Italia, con menor tradición universitaria en la 
formación de bibliotecarios y documentalistas. De entre los países de la Europa del 
Este se fijó la atención en el caso de Polonia. La información completa se encuentra 
disponible en el Libro blanco.  


En el momento de definir los contenidos comunes obligatorios, el Grupo ANECA 
realizó un análisis en profundidad así mismo de las directrices de dos asociaciones 
profesionales, la International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA)  y la Society of American Archivists (SAA). 


El grupo de trabajo que elaboró esta memoria partió de esta recopilación de planes 
de estudio y profundizó en la situación de las universidades con las que mantenía 
relaciones docentes y de investigación. Eran las siguientes: 


 Dinamarca: Royal School of Library and Information Science (Copenhague) 


 Francia: Université de Le Havre. Institut Universitaire de Technologie (Le 
Havre) 


 Hungría: Universidad de Szeged. Faculty of Juhász Gyula. Teacher´s 
Training College (Szeged) 


 Italia: Università degli Studi di Roma-La Sapienza. Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari (Roma) 


 Portugal: Istituto Politécnico de Porto. Escola Superior de Estudos Industriais 
e de Gestao (Oporto) 


 Reino Unido: The Robert Gordon University. Aberdeen Business School 
(Aberdeen, Scotland) y Manchester Metropolitan University (Manchester, 
England) 


Cabe señalar que entre las universidades citadas la danesa y la italiana habían 
terminado su adaptación al Espacio Europeo de ahí que fuese muy enriquecedor el 
contacto con ellas. 


Junto con el análisis de dichos planes de estudio y las consultas a sus profesores 
resultó imprescindible el contacto con las asociaciones profesionales. De hecho, la 
lista de competencias adoptadas por el grupo ANECA en el Libro blanco parte del 
documento EuroguideLIS. Este documento fue elaborado por el European Council of 
Information Associations (ECIA), en el que están representadas numerosas 
asociaciones profesionales europeas: ABD-BVD (Bélgica), ADBS (Francia), AIDA 
(Italia), ASLIB (Reino Unido), INCITE (Portugal), SEDIC (España), TLS (Suecia), 
Tietopalveseura (Finlandia). 


Sin embargo, antes de aceptar totalmente la relación de eurocompetencias se 
examinaron otros documentos similares, como los de la American Library 
Association y de la Special Library Association1. 


1 http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.cfm; 
http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm  
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El interés por conocer el currículum y funcionamiento de otras universidades ha 
sido una constante del profesorado del área de Biblioteconomía y Documentación 
que ha seguido visitando las universidades señaladas y ha ampliado sus contactos 
con otras universidades mediante estancias subvencionadas por programas de 
movilidad de la Junta de Castilla y León y visitas Erasmus a: 


 Alemania: Universidad de Regensburg 


 Portugal: Universidades de Coimbra y Oporto 


 Reino Unido: Universidad de Glasgow 


  


 


DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Se creó un grupo de trabajo para la elaboración del documento, conformado por los 
profesores fijos del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
León, un alumno de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y una 
profesora del Área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que ha 
venido impartiendo asignaturas de tecnologías en la Diplomatura y en los últimos 
cursos en el Grado. 


ENCUESTA A EGRESADOS 


Se consultó a egresados por medio de una encuesta dirigida a las 15 promociones 
de Diplomados en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León 
(1993-2007).  


Dicha encuesta se distribuyó a 300 egresados aleatoriamente. El envío se realizó 
por correo postal y/o correo electrónico el 29 de febrero de 2008. Se recibieron 105 
respuestas entre las que estaban representadas todas las promociones. 


El cuestionario estaba dividido en 13 apartados que contemplaban los siguientes 
aspectos: 


 Sexo 


 Edad 


 Discapacidad y requerimiento de atención especial 


 Año de inicio de los estudios y año de graduación 


 Grado de satisfacción con la formación recibida en la Universidad 


 Situación laboral en el transcurso de los estudios de la diplomatura 


 Situación profesional actual 


 Años transcurridos entre la finalización de los estudios y la inserción laboral 


 Itinerario seguido al término de la Diplomatura: ampliación de estudios, 
búsqueda de empleo, preparación de oposiciones, etc. 


 Perfiles de capacitación del Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 


 Valoración de las salidas profesionales 


 Valoración de las competencias necesarias para el ejercicio profesional y 
nivel de desarrollo de las mismas alcanzado en la universidad 


 Historia personal de inserción laboral 
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Por lo que se refiere a los datos demográficos cabe destacar que las edades eran 
muy diversas y que más del 80% de las personas que respondieron eran mujeres, 
hecho que se corresponde con el habitual predominio femenino entre el alumnado. 


En respuesta a la pregunta sobre la situación laboral de los estudiantes mientras 
cursaban los estudios, eran 40 los egresados que afirmaron trabajar mientras 
estudiaban, 25 de ellos en puestos relacionados con los estudios. Por el contrario, 
65 diplomados únicamente estudiaban. Dado que algunos diplomados no buscan 
empleo inmediatamente después de terminar la Diplomatura se les preguntaba si 
habían preparado oposiciones o habían cursado otros estudios. Cabe señalar que 38 
cursaron la licenciatura de Documentación.  


Con respecto a la valoración de las salidas profesionales. El 2% consideró que eran 
“muchas”, un 28% que eran “bastantes”, el 50 % las valoró como “algunas” y el 
20% como “pocas”. En relación a los años que tardaron en encontrar empleo, las 
61 respuestas obtenidas oscilaron entre las 18 personas que manifestaban que 
menos de un año, los 24 egresados que establecían 1 año, 14 diplomados que 
respondían que 2 o 3 años y 5 titulados que fijaban el plazo en más de 3 años. De 
los egresados que contestaron la encuesta, el 80% se encontraba desempeñando 
tareas relacionadas con el campo de la información y documentación.  


Por lo que se refiere a los perfiles de capacitación de los Diplomados en 
Biblioteconomía y Documentación, cabe señalar que los encuestados consideraban 
que la Diplomatura capacitaba para ejercer la profesión de archivero, bibliotecario, 
documentalista, gestor de información corporativa en empresas y secundariamente 
de experto en alfabetización informacional, gestor de contenidos digitales y gestor 
de información en medios de comunicación. 


En cuanto a las competencias necesarias para el ejercicio profesional y el nivel 
alcanzado en la universidad, cabe indicar que las 23 competencias establecidas 
recibían una alta valoración, alcanzando dominantemente un 4 en una escala del 1 
al 5. El nivel proporcionado en el curso de la Diplomatura resultaba casi siempre 
ligeramente inferior, predominando una valoración de 3 puntos. 


Las competencias mejor valoradas se referían a la gestión global de la información, 
las técnicas de búsqueda y recuperación de la información, la elaboración y difusión 
de la información, las tecnologías de la información y comunicación y el 
conocimiento de lenguas extranjeras. Asimismo, se valoraban muy positivamente 
las habilidades de interacción y relación, a saber, la interacción con usuarios y 
clientes, la comunicación y relación dentro de la institución, la creatividad y 
capacidad de adaptación, etc. 


Del mismo modo se llevaron a cabo entrevistas a profesionales de la información, 
en concreto a los tutores de las prácticas que los estudiantes realizan en el 
contexto de la materia troncal Practicum, y que se encuentran o encontraban en 
aquel momento al frente en León de los centros siguientes: Archivo Municipal, 
Archivo Histórico-Provincial, Biblioteca Pública, Biblioteca Universitaria, Biblioteca 
del MUSAC, Centro de Documentación de Caja España, Centro de Documentación 
de la Editorial Everest y Centro de Documentación de la Hullera Vasco-Leonesa (La 
Robla). 


Igualmente se recabaron opiniones de profesionales de prestigio externos a nuestro 
ámbito territorial por mediación de una encuesta estructurada. En total fueron 17 
los profesionales que respondieron el cuestionario: 6 responsables de bibliotecas 
universitarias o especializadas, 4 directores de archivos, 3 directores de bibliotecas 
públicas, 2 documentalistas, 1 responsable de proyectos y 1 director de empresa de 
servicios informáticos. Parte de estos profesionales se encuentran vinculados 
también con la Universidad de León como tutores del Practicum. 


De las opiniones recogidas por ambos procedimientos se deducía lo siguiente: 


cs
v:


 1
35


25
42


25
51


86
47


82
57


95
71


4







A la hora de contratar a un titulado en Biblioteconomía y Documentación, se valora 
especialmente su formación universitaria. Sólo los profesionales que se 
desempeñan en empresas o instituciones especializadas hacen prevalecer la 
formación especializada y las habilidades prácticas específicas para el puesto 
concreto a cubrir así como la capacidad del candidato para adaptarse al entorno 
laboral. 


Con respecto a los perfiles de capacitación de los titulados, existe acuerdo 
generalizado de que la formación adquirida capacitaba al diplomado 
fundamentalmente como bibliotecario y documentalista y, en menor medida, como 
archivero y experto en alfabetización informacional. Secundariamente se les valora 
como gestores de contenidos digitales, gestores de información en medios de 
comunicación, gestores de información corporativa y asesores y gestores culturales. 


En relación a las competencias necesarias para el ejercicio profesional y el nivel de 
efectividad alcanzado en el desempeño de sus tareas, los profesionales 
encuestados, al igual que los egresados, consideraban muy positivamente el 
conjunto de las competencias listadas predominando puntuaciones iguales o 
superiores a 3 puntos en una escala de 1 a 5. En las puntuaciones otorgadas al 
nivel de eficacia en la consecución de las mismas logrado por los titulados se 
observaba un ligero descenso. 


Cabe señalar que destaca la puntuación de las competencias relacionadas con la 
búsqueda y recuperación de información, la gestión y organización de los 
contenidos, las tecnologías de la información y comunicación, los conocimientos de 
idiomas y las habilidades de interacción y comunicación dentro de la organización y 
con los usuarios. 


Los encuestados y entrevistados coincidían en señalar la necesidad de priorizar la 
dotación al estudiante de habilidades informáticas, sobre todo ofimáticas, enfatizar 
la necesidad de que dominen el inglés y dotarles de conocimientos relativos al 
mundo empresarial.  


El título de Grado en Información y Documentación propuesto, en consonancia con 
los resultados de las consultas realizadas, impulsa la adquisición de las 
competencias señaladas por los egresados y los profesionales, que resultan 
coincidentes en gran medida.  


Las competencias relacionadas con la gestión, organización, búsqueda y 
recuperación de la información, que aparecían priorizadas en las encuestas, son 
desarrolladas por la mayoría de las asignaturas que se proponen y encuadran en las 
materias: Fuentes de información, Representación y recuperación de la información 
y Gestión técnica de documentos de archivo. 


Se introdujeron dos materias básicas de la Rama de Ingeniería y Arquitectura con 
la intención de potenciar la formación tecnológica básica, necesaria para los 
estudiantes: Tecnologías básicas de la información y Edición electrónica. Dichas 
competencias tecnológicas se desarrollaron mediante otras asignaturas obligatorias 
agrupadas en la materia Tecnologías aplicadas a las unidades de información y 
edición electrónica, lo que supone un total de 30 créditos del plan de estudios. En 
las competencias de gestión de la información de modo automatizado inciden, 
asimismo, otras materias del plan de estudios, principalmente, en las materias 
Tecnologías aplicadas a las unidades de información y edición electrónica.  


Los conocimientos acerca del mundo empresarial se proporcionan por medio de la 
introducción de varias materias básicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
a saber: Fundamentos de organización de empresas, Estadística descriptiva y 
Régimen jurídico de la información y documentación, complementadas con otras 
asignaturas obligatorias como son: Organización de unidades de información, 
Administración y evaluación de unidades de información y Sistemas de gestión 
integral de documentación de empresa.   
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Consideramos imprescindible conveniente que los estudiantes dominen conozcan la 
lengua inglesa. Partimos de la presunción de que los alumnos acceden con un nivel 
de competencia medio (B1), de ahí que se fomente la realización de cursos de 
lengua inglesa de nivel avanzado que serán convalidados por créditos optativos. La 
potenciación de las competencias en lenguas modernas es requisito previo para 
iniciarnos en la impartición de docencia en inglés y/o francés. 


 


CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS DE ACADÉMICOS, ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN- UNIVERSIDAD DE LEÓN 


El interés por ofrecer una capacitación acorde con las necesidades del  mercado 
decidió a los profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación a programar 
un primer encuentro de profesores, alumnos y profesionales que se celebró en 
2008. 


De la puesta en común de intereses y necesidades de todos los agentes implicados 
se extrajeron conclusiones que sirvieron, así mismo, para la toma de decisiones en 
el diseño del plan de estudios del Grado en Información y Documentación.  


El Encuentro tuvo una gran aceptación y su celebración se perpetuó con 
periodicidad bianual en 2010 y 2012. En la actualidad se está organizando el cuarto 
encuentro que se celebrará en noviembre de 2014. 


 


PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE, PUBLICACIONES DOCENTES, 
FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS Y EN LA 
UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 


Los profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación han mostrado interés 
por la preparación de los materiales idóneos para la docencia semipresencial y por 
reflexionar sobre el desarrollo de dicha docencia. Muestra de ello es la dirección y 
participación en proyectos de innovación docente y la investigación sobre 
competencias, metodologías docentes, sistemas de evaluación y resultados 
obtenidos en la impartición del Grado en Información y Documentación. 


Así mismo, todas las profesoras del Área de Biblioteconomía y Documentación, al 
igual que la mayor parte de los docentes de otras áreas de conocimiento que 
participan en la impartición del Grado en Información y Documentación han cursado 
con asiduidad los cursos programados por la Universidad de León y destinados a 
familiarizar al profesorado con la enseñanza por competencias y con metodologías 
apropiadas para la enseñanza virtual.  


De igual modo se han realizado los cursos programados específicamente sobre la 
utilización de Moodle y AVIP. 


 


EXPERIENCIA EN LA IMPARTICIÓN DEL GRADO EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 


Los datos recabados, y que se recogen en el capítulo de resultados previstos, 
muestran el adecuado funcionamiento del plan de estudios vigente y la satisfacción 
de estudiantes y profesores con el desarrollo del Grado en Información y 
Documentación que finaliza su implantación en el presente curso 2013-2014. Dada 
esta circunstancia no se propone modificación alguna en el currículum del Grado.  


Sin embargo, la previsión de aumentar el número de estudiantes, ante la demanda 
detectada de prospectivos alumnos de territorios distantes a la ciudad de León, ha 
sido el incentivo para solicitar la autorización para impartir el Grado en la 
modalidad a distancia.  
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La reciente adquisición e integración de la plataforma AVIP con Moodle y la 
formación y experiencia del profesorado en la enseñanza virtual, han sido requisitos 
previos ineludibles para cursar esta petición. 


Así mismo, se plantea la posibilidad de impartición de algunas asignaturas en otras 
lenguas modernas, al constatar que un porcentaje significativo del profesorado que 
imparte su docencia en el Grado en Información y Documentación cumple con los 
requisitos mínimos que la Universidad de León exige a este fin. 
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RESPUESTA AL INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN DE 
TÍTULO OFICIAL DE FECHA 26/05/2014 


 


Denominación del Título Graduado o Graduada en Información y 
Documentación por la Universidad de León 


Universidad solicitante Universidad de León 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad participante Universidad de León 
Rama de Conocimiento Ciencias Sociales  y Jurídicas 
 


Seguidamente damos respuesta a los requerimientos recibidos: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


La oferta de plazas se circunscribe a 50. Se modifica la DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO y se adjunta 
un nuevo archivo con cambios relativos a la JUSTIFICACIÓN. 


CRITERIO III: COMPETENCIAS 


El título se ofertará exclusivamente en español. No obstante, se ha incluido la competencia 
transversal “Conocimiento de una lengua extranjera” en cuatro asignaturas por considerar que 
en ellas es necesario el manejo de la lengua inglesa. Las principales bases de datos y el 
software con el que se trabaja presentan la información en inglés. Así mismo, la lectura en 
inglés es difícil de obviar en algunas materias. 


Se añade una justificación en las fichas de las asignaturas correspondientes: Búsqueda y 
Recuperación de la Información, Edición electrónica, Estudios y formación de usuarios y 
Reconocimiento del contenido documental. 


CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se ha decidido retirar la oferta de impartición del  título en inglés y francés.  Se modifica la 
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO y se adjunta un nuevo archivo con cambios relativos a la 
JUSTIFICACIÓN. 


Se elimina la mención al francés en el archivo de ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 


CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se ha añadido un párrafo aclaratorio referido a los Sistemas de Evaluación en el archivo de 
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Se confirma la existencia con carácter de obligatoriedad 
de exámenes finales presenciales que podrán desarrollarse en la Universidad de León o en las 
sedes de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) con la que se ha firmado un convenio 
de colaboración para tal fin. El personal de UDIMA identificará y supervisará a los estudiantes 
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durante el desarrollo de las pruebas que serán elaboradas por los profesores responsables de 
las asignaturas pertenecientes a la Universidad de León. 


Respecto al porcentaje de valoración de las pruebas presenciales, en la modalidad 
semipresencial la valoración oscilará entre el 40 y el 60%. En el caso de la modalidad online 
oscilará entre el 20 y el 40%. 


Se ha subsanado un error en la suma de créditos en la tabla 2. 


CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 


No se han realizado modificaciones al haberse decidido ofertar el título exclusivamente en 
español. 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO III: COMPETENCIAS 


Las competencias específicas ya fueron objeto de revisión, redefinición y reducción. 
Consideramos que se adaptan a los objetivos  perseguidos y que podrán ser evaluadas.  


Habida cuenta de que todavía no ha terminado de implantarse el Grado carecemos de 
suficientes datos para poder realizar una revisión con mayor profundidad y garantías mínimas 
de éxito.  


CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se modifica el archivo de ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES incluyendo una información 
más detallada sobre los programas de movilidad y enlaces a la normativa vigente. 


CRITERIO X: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Por error se envió un archivo que no se correspondía con el elaborado para la propuesta de 
modificación del título. Se adjunta el archivo correcto correspondiente al 10.1 CRONOGRAMA.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se analiza en este punto la infraestructura física y virtual, el equipamiento y los 
servicios presenciales y en línea disponibles para desarrollar el programa formativo. 


El título de Grado en Información y Documentación ha de encuadrarse física y 
administrativamente en la Facultad de Filosofía y Letras, compartiendo espacio y 
recursos con otras cinco titulaciones más.  


El Área de Biblioteconomía y Documentación ocupa un espacio de 
aproximadamente 120 m2, repartido en diez despachos perfectamente dotados 
para llevar a cabo las tareas docentes e investigadoras requeridas. A este espacio 
se suma el disponible en el Seminario del Departamento de Patrimonio Artístico y 
Documental que es un espacio compartido con las otras dos Áreas de conocimiento 
que integran el Departamento. 


Todos los medios materiales y servicios disponibles que se detallan a continuación, 
sirven tanto para la impartición del Grado en Información y Documentación como 
para el Curso de Adaptación al Grado dirigido a diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación. 


 
7.1. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 


AULAS Y SEMINARIOS 


La Facultad de Filosofía y Letras posee 25 aulas de diversos tamaños, con 
condiciones acústicas y de iluminación adecuadas. Todas ellas cuentan con medios 
audiovisuales actualizados: videoproyectores conectados a CPUs fijas, conexión a 
Internet, proyectores de diapositivas y retroproyectores de transparencias. Además 
el Centro dispone de 3 seminarios 


 
AULAS CAPACIDAD AULAS CAPACIDAD 
01 80 17 44 
02 24 18 108 
03 48 19 A 44 
04 48 19 B 48 
05 40 20 96 
06 52 21 56 
10 188 22 40 
11 36 23 48 
12 36 24 48 
13 36 25 40 
14 80 26 80 
15 72 27 88 
16 80   
 


En el curso 2009/2010 se instaló nuevo mobiliario móvil en una parte de las aulas 
disponibles, lo que permite cambiar la disposición de sillas y mesas si se utilizan 
metodologías activas y/o colaborativas en la clase.  


AULA MAGNA 


Con capacidad para 170 personas, dotada de medios audiovisuales y conexión a 
Internet.  
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AULAS DE INFORMÁTICA  


La Facultad cuenta con tres Aulas de Informática con 17, 20 y 12 equipos 
respectivamente. Estas aulas están dedicadas exclusivamente a la docencia, 
disponiendo de PCs Pentium IV, multimedia, con conexión a Internet, pantallas de 
proyección, pizarras tradicionales, videoproyectores, escáner e impresora en red. 


Se ha de sumar un aula más de Informática con equipos adquiridos por el Área de 
conocimiento de Filología Inglesa con 15 PCs, videoproyector y equipo multifunción. 


El centro cuenta, además, con una sala de 9 ordenadores de sobremesa con 
conexión a Internet para libre disposición de los estudiantes.  


 
ESPACIOS ESPECIALIZADOS 


 Laboratorio de Idiomas 


- 25 puestos.  


- Instalación de recepción TV-satélite (antena móvil) y equipamiento 
audiovisual. 


- Videoteca y audioteca (idiomas inglés y francés, en su mayoría). 


 Laboratorio de Fonética 


 Laboratorio de Prehistoria 


 Laboratorio de Arqueología 


 Laboratorio de Geografía Física 


 


RECURSOS TECNOLÓGICOS 


La Facultad de Filosofía y Letras dispone de conexión a la red inalámbrica 
EduRoam, un ordenador y dos videoproyectores portátiles a disposición de la 
comunidad universitaria.  


El centro mantiene una sede web, http://www.filosofiayletras.unileon.es/ y, 
además, el Área de Biblioteconomía y Documentación cuenta con un espacio propio 
en la red: http://abd.area.unileon.es/ 


La Universidad de León mantiene licencias de software institucional imprescindibles 
para el desarrollo de las actividades docentes e investigadoras: Antivirus 
Trendmicro OfficeScan, Office Profesional de Microsoft, Adobe Acrobat Standard, 
Corel para diseño gráfico, software estadístico como AMOS, Autodesk y SPSS o el 
Gestor bibliográfico RefWorks ilustran ampliamente este punto. 
 
Resulta asimismo reseñable el hecho de que la Universidad de León haya 
establecido convenios de colaboración con entidades bancarias para subvencionar 
la compra de equipos portátiles por parte de la comunidad universitaria y, 
particularmente, por parte de los estudiantes. También se han establecido acuerdos 
con Apple para ofrecer a los alumnos descuentos especiales en equipos Mac. 
 
En 2012, la Universidad de León firmó un convenio con la empresa Baratz Servicios 
de Teledocumentación S.A., por el cual Baratz se compromete a ceder la licencia de 
sus programas AbsysNET (sistema de gestión bibliotecaria) y Albalá (sistema de 
gestión de archivos), para 60 usuarios concurrentes con la finalidad de su 
utilización en tareas docentes y de investigación. 
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PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 


Durante los primeros cursos de impartición de la enseñanza en modo 
semipresencial se utilizó la plataforma aul@unileon, creada ad hoc por la 
Universidad de León. En el curso 2010/2011 esta plataforma se sustituyó por 
Moodle, una de las plataformas más utilizadas mundialmente, de comprobada 
eficacia y alta fiabilidad.  


Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management 
System) que permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que 
tanto profesores como estudiantes puedan extraer el máximo de ventajas de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Moodle puede utilizarse 
como un campus virtual al que quedan automáticamente vinculados todos los 
alumnos y profesores de cada asignatura. Permite establecer y gestionar cursos de 
aprendizaje semipresenciales y a distancia. A continuación se reseñan algunas de 
las herramientas más útiles proporcionadas por Moodle para el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje: 


a) Herramientas de comunicación: necesarias para mantener el contacto directo 
entre profesores y estudiantes. Además del correo electrónico, ofrece: 


 Foros: para discusiones públicas asíncronas. 
 Chats: para discusiones públicas en tiempo real. 
 Mensajería instantánea: para intercambio de mensajes privados en tiempo 


real. 
 Diálogos: para mensajes privados de forma asincrónica. 


b) Herramientas de gestión de personas: permiten la relación entre profesores 
y estudiantes y formar una comunidad de aprendizaje: 


 Listas de clase. 
 Grupos y agrupamientos. 


c) Herramientas didácticas (materiales y actividades): permiten al profesor 
diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptando la metodología docente 
al mundo virtual. Moodle destaca por la variedad y riqueza de los módulos de 
actividades y por su flexibilidad para que cada profesor genere el entorno más 
adecuado para sus asignaturas. Algunos de los más utilizados: 


 Creación de recursos y materiales de lectura o visualización: Moodle permite 
incluir todo tipo de archivos en cualquier formato (documentos ofimáticos, 
archivos web html, imágenes y álbumes de fotos…). 


 Cuestionarios: generación de exámenes presentados vía Web, ya sea como 
mecanismo de evaluación certificativa o como herramientas personales de 
autoevaluación y estudio. 


 Tareas: asignación de trabajos evaluables en varias modalidades y tipos de 
entrega y calificación. Ofrece la posibilidad de gestionar diferenciadamente 
los tipos de archivo entregados, plazos de entrega, etc. 


d) Herramientas de gestión personal:  


 Blogs: espacios propios de cada estudiante para contener sus recursos y 
anotaciones personales, incluyendo ficheros. Son necesarios para potenciar 
el estudio autónomo y centrado en el estudiante. 


 Wikis: espacios disponibles para individuos o grupos con el fin de fomentar 
el trabajo colaborativo de forma autónoma. 


 Calendario y Agenda: contiene todos los eventos y plazos de actividades. 
Permite al usuario la gestión de su tiempo de estudio. 


e) Herramientas de seguimiento y evaluación: 
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 Informes de actividad: permiten al profesor verificar qué actividades ha 
realizado cada estudiante, cómo y cuándo. 


 Calificaciones: permite mostrar al estudiante las puntuaciones obtenidas en 
cada actividad así como comentarios del profesor, calificaciones medias y 
finales. 


f) Plataforma AVIP (Audio y Video sobre IP): Se trata de un módulo de 
gestión de videoconferencia desarrollado por la UNED y totalmente integrado desde 
el curso 2013-2014 en la plataforma Moodle de la Universidad de León gracias a un 
convenio de colaboración entre ambas universidades que permite a la Universidad 
de León no sólo el uso de la plataforma AVIP, si no la integración y adaptación a las 
necesidades específicas mediante el acceso de los programadores al código de la 
plataforma. Así, AVIP ha quedado integrada en el campus virtual para cumplir con 
los más estrictos requisitos de confiabilidad y usabilidad. 


La combinación de Moodle y AVIP constituye una potente herramienta docente que 
permite dar acceso al estudiante a las clases teóricas, tutorías y seminarios tanto 
en directo como en diferido. Proporciona la denominada “presencialidad virtual”. 


Esta combinación permite disponer no sólo de un sistema de videoconferencia 
flexible y configurable sino que, mediante la integración de una pizarra digital 
interactiva (o un proyector equipado con escáner digital), hace posible la grabación 
de las sesiones para su posterior visualización. 


Entre las posibilidades que ofrece el uso de la plataforma AVIP integrada en el 
Moodle, podemos citar: 


 El profesor puede impartir una sesión magistral en un aula, donde puede 
haber o no alumnos físicamente presentes, y a la que pueden estar 
asistiendo en directo alumnos desde cualquier parte del mundo. Los 
alumnos no presentes físicamente pueden interaccionar con el profesor en la 
misma medida que los presentes en el aula, por ejemplo pidiendo la palabra 
o respondiendo a cuestiones planteadas por el profesor. 


 El profesor puede utilizar un ordenador para dar la clase y compartir el 
escritorio, lo que le permite mostrar presentaciones, utilizar un programa 
específico, proyectar vídeos, etc. que serán vistos por todos los alumnos en 
ese momento o con posterioridad. 


 En combinación con la pizarra digital, o recurso similar, permite que lo 
escrito en la pizarra durante la clase esté disponible en formato digital para 
los alumnos. En el caso de la sesión magistral, ésta puede ser grabada para 
ponerse a disposición de los estudiantes. 


Conviene señalar que dos profesores que imparten docencia en el Grado en 
Información y Documentación durante el presente curso académico han utilizado 
las posibilidades ofrecidas por AVIP para la interacción con los alumnos en sus 
asignaturas con satisfactorios resultados. 


 


BIBLIOTECAS  


 La Biblioteca General "San Isidoro" 


Es la cabecera de la Biblioteca de la Universidad de León, cuenta con una 
colección de cobertura temática general, coordina procesos técnicos y servicios 
destinados a la comunidad universitaria. Dispone de los espacios que se 
indican: 


 


BIBLIOTECA GENERAL ULE  
Superficie m2 5.744 
Puestos de lectura individuales 587 
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Puestos de lectura en salas colectivas 132 
Puestos en salas para trabajo en grupo  44 
Puestos informatizados 74 
Metros lineales libre acceso 2.160 
Metros lineales depósito 4.404 
Despachos individuales de investigación 40 
1 Sala de videoconferencia 70 plazas 


 


Atendiendo a los datos proporcionados por la Biblioteca actualizados a fecha de 
febrero de 2014, la colección de la Biblioteca General San Isidoro de la 
Universidad de León se distribuye del modo siguiente: 


 


BIBLIOTECA GENERAL ULE 2014 
Monografías 116.694 
Revistas en papel 3.658 
Revistas electrónicas 11.553 
Libros electrónicos 1.115 
Bases de datos 35 
Microformas 17 
Diapositivas/Fotografías 157 
CD-ROM 2.103 
DVD/VHS 2.114 
Mapas 1.195 
Registros sonoros 1.097 


 


La Biblioteca de la ULE participa en el proyecto DIALNET1, coordinado por la 
Universidad de la Rioja, colaborando en la realización de registros analíticos:  


Nº de títulos de revistas de los que la ULE vacía ejemplares en curso: 93 
Nº de títulos de revistas de los que la ULE vacía ejemplares retrospectivos: 
154 
Nº  de artículos de revistas vaciados: 2706 
Nº de capítulos de libros vaciados: 750 
Nº de tesis vaciadas: 284 
Nº de libros vaciados: 185 
Nº de autores vinculados a la ULE a los que se ha revisado su página de 
autor: 377 


En 2013 se puso en red la nueva web de la Biblioteca Universitaria2 que ha 
mejorado considerablemente el acceso a los recursos disponibles, simplificando 
la anterior y organizando sus contenidos de acuerdo a los nuevos tipos de 
materiales y recursos a los que proporciona acceso.  


Así mismo, la biblioteca implementó en 2011 la herramienta de descubrimiento 
WorldCat Local de OCLC que posibilita la recuperación integrada de todos los 
recursos disponibles a través de un punto único de búsqueda  


En 2010 la Biblioteca puso en marcha BULERIA, repositorio institucional de la 
Universidad de León. Se trata de un archivo digital de acceso abierto que 
alberga el texto completo de los documentos generados por los miembros de la 
comunidad académica de la Universidad de León. Es una herramienta de apoyo 
al aprendizaje y a la investigación que permite la recuperación, reutilización y 
preservación de los resultados de la investigación, además de favorecer la 


                                    
1 http://dialnet.unirioja.es/ 
2 http://biblioteca.unileon.es 
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difusión y la visibilidad de la producción científica de la Universidad de León 
garantizando, de forma efectiva, el avance de la ciencia. BULERIA incluye todo 
tipo de documentos digitales: artículos de revistas, monografías, partes de 
monografías, comunicaciones o ponencias presentadas a congresos, 
conferencias, jornadas o seminarios, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, 
revistas publicadas por la ULE, documentos de trabajo, materiales didácticos, y 
documentos multimedia. Según la última edición (2014) del Ranking web de 
repositorios (http://repositories.webometrics.info/), Bulería ocupa la posición 29 
en España y la 542 en el mundo. 


 


 Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 


En el momento actual la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una biblioteca 
de centro con una colección notable de obras de referencia, manuales y 
monografías de Archivística, Biblioteconomía, Documentación, Tecnologías de la 
información y otras disciplinas cuyos contenidos se integran en el Grado en 
Información y Documentación. Igualmente, la Biblioteca General dispone de una 
importante colección de fondos de la misma temática. 


 


BIBLIOTECA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Superficie m2 655 
Puestos de servicio 1 
Puestos de lectura individuales 30 
Puestos de lectura en salas colectivas 16 
Puestos en salas para trabajo en grupo  20 
Puestos informatizados 11 
Metros lineales libre acceso 912 
Metros lineales depósito 1745 
  


La Facultad de Filosofía y Letras dispone de una partida presupuestaria 
específica para la adquisición de Bibliografía básica recomendada, 
fundamentalmente manuales, que los docentes consideran de especial utilidad 
para los alumnos y figuran en los programas de las asignaturas 
correspondientes.  


La dotación de personal en estos momentos es de 1 Ayudante de Bibliotecas, 1 
Técnico Especialista en Bibliotecas y 2 Oficiales de Bibliotecas. 


Los servicios prestados, algunos compartidos para su optimización con la 
Biblioteca General, son los siguientes: 


- Consulta en sala. 


- Hemeroteca. 


- Préstamo. 


- Préstamo interbibliotecario (Biblioteca General). 


- Formación de usuarios y alfabetización informacional. 


- Información bibliográfica y referencia (Biblioteca General). 


- Reprografía (Biblioteca General). 


Las revistas suscritas en papel se localizan en la Hemeroteca de la Facultad. Se 
trata de revistas mayoritariamente españolas que se editan exclusivamente en 
formato impreso o que en su formato electrónico cuentan con un periodo de 
embargo. 
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La Biblioteca cuenta igualmente con suscripciones a bases de datos (Web Of 
Knowledge, Scopus, ISOC, ERIC, LISTA, etc.) y a distribuidores de revistas 
electrónicas como Emerald, ScienceDirect, Springer y Wiley, entre otros, 
suscripciones que han supuesto un incremento sustancial en el número de revistas 
científicas disponibles en nuestra área de conocimiento. También se da acceso a 
colecciones de ebooks que enriquecen la oferta de contenidos accesible. 


 


BIBLIOTECA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 


2014 


Monografías 45.099 
Revistas en papel 587 
Microformas 10 
Diapositivas/Fotografías 14 
CD-ROM 53 
DVD/VHS 35 
Mapas 305 
Registros sonoros 91 


 


A la riqueza de la colección hemos de unir la gran ventaja que supone para 
docentes y discentes el acceso remoto a los recursos contratados desde cualquier 
ordenador situado fuera de la red de la Universidad haciendo uso de un sistema de 
autenticación.  


En el curso 2009/2010 se realizó una notable ampliación del espacio de la 
Biblioteca de Centro, tanto en lo que se refiere a espacios abiertos al público como 
a depósitos. Las nuevas instalaciones han permitido la inclusión de 2 boxes de 
trabajo en grupo a disposición de la comunidad universitaria y un Aula de Grados 
dotada de PC, videoproyector y pizarra digital. 


En estos momentos la Biblioteca dispone de 11 PCS y un servicio de préstamo de 3 
ordenadores portátiles. También la Biblioteca General “San Isidoro” facilita equipos 
en préstamo. 


 


CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRAI/TIC) 


La Universidad de León cuenta con un moderno Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CRAI/TIC) http://crai-tic.unileon.es/ como servicio dinamizador de la 
demanda de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en concreto, del 
uso de las tecnologías como complemento a la docencia tradicional. 


El edificio cuenta con 20 aulas, un Laboratorio de medios audiovisuales, un 
Laboratorio de Idiomas informatizado con capacidad para 20 personas y una 
Mediateca con 24 puestos individuales con conexión a Internet y a canales 
nacionales e internacionales de radio y televisión. Además, el Aula 106, dotada con 
20 puestos informatizados, está dedicada específicamente a la docencia de 
Cartografía, materia vinculada a diversos títulos de las Áreas de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 


La Biblioteca Universitaria en colaboración con el CRAI/TIC ha puesto en marcha un 
nuevo servicio: El Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD), con el 
objetivo de potenciar las actividades de la Biblioteca como servicio integrador de los 
recursos de información en sus diferentes soportes, y como centro de gestión y 
aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
docencia y el aprendizaje. Subrayamos específicamente los siguientes servicios:  


 Apoyo en el uso de la Sala de Videoconferencias. 


 Apoyo a la docencia no presencial.  


cs
v:


 1
29


23
57


13
09


60
57


69
05


78
47


6







 Apoyo a la elaboración de materiales docentes basados en las nuevas 
tecnologías y recursos digitales.  


 Creación de contenidos multimedia, digitales, simuladores y herramientas 
interactivas de soporte a la docencia.  


 Equipamiento informático adaptado a personas con discapacidades 
(visuales, auditivas, etc.)  


 Grabación y edición de documentos sonoros y en imagen de contenido 
didáctico en cualquier tipo de soporte.  


 Apoyo a la presentación de trabajos multimedia.  


 Asesoramiento técnico en medios audiovisuales. 


 


OTROS RECURSOS 


La Universidad leonesa cuenta con una serie de Servicios de Apoyo a la 
Investigación que redundan en la calidad de la docencia y la investigación, entre los 
que destacamos: 


 Servicio de Traducción. http://servicios.unileon.es/traduccion/ 


 Servicio de Análisis de Imagen y Cartografía. 
http://www3.unileon.es/ser/sercar/entrada.htm 


Por su parte, para la programación de visitas académicas, la Facultad de Filosofía y 
Letras dispone de una partida presupuestaria, que se distribuye entre los distintos 
títulos impartidos en el centro. 


 
7.2. PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


En este punto consideramos que el camino recorrido durante dos décadas en lo que 
atañe al desarrollo efectivo de actividades formativas mediante la firma de 
convenios específicos con instituciones colaboradoras, avala suficientemente la 
solvencia necesaria para conseguir los objetivos y competencias previstos en el 
plan de estudios. 


El Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León mantiene 
acuerdos con diversas instituciones públicas y privadas para la realización del 
Practicum. Estos convenios permiten a los alumnos, entre otros objetivos, tomar 
contacto con la realidad de las unidades de información, disponer de una visión 
directa y global del funcionamiento de los centros de información, conocer y valorar 
los recursos, servicios y funcionamiento de bibliotecas, archivos o centros de 
documentación,  consolidar habilidades y conocimientos teóricos y prácticos, etc.  


El Practicum en el Plan de estudios de la Diplomatura de Biblioteconomía y 
Documentación (BOE del 26 de junio de 1995), era una asignatura troncal que 
tenía asignados 10 créditos y permitía la realización de prácticas en unidades de 
información por un período de 120 horas. 


En el Grado en Información y Documentación se trata de una asignatura obligatoria 
de 18 créditos, dedicada a realizar prácticas externas en unidades de información: 
archivos, bibliotecas y centros de documentación.  


El Practicum se concibe como un espacio de interacción entre el ámbito formativo y 
el laboral. Para su realización, la Universidad de León cuenta con convenios con 
instituciones públicas y privadas. El alumno puede elegir el centro en el que realizar 
las prácticas entre los ofertados, si bien el abanico de opciones se va ampliando 
cada curso según las demandas de los estudiantes, atendiendo a la dispersión 
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geográfica del alumnado en una titulación semipresencial. La implantación del título 
a distancia conducirá al establecimiento de acuerdos con otros centros de ámbitos 
más alejados. 


Las instituciones colaboradoras hasta el momento han sido las siguientes:  


 
Archivo del Hospital de León 


Archivo del Reino de Galicia (La Coruña) 


Archivo Histórico Diocesano (León) 


Archivo Histórico Provincial (León)  


Archivo Municipal (Astorga, León) 


Archivo Municipal (Benavente, Zamora) 


Archivo Municipal (La Bañeza, León) 


Archivo Municipal (León) 


Archivo Municipal (Palencia)  


Archivo Municipal (Ponferrada, León) 


Archivo Municipal (Porto do Son, La Coruña) 


Archivo Municipal (San Andrés del Rabanedo, León) 


Archivo Municipal (San Martín, Asturias) 


Biblioteca de la Universidad de León 


Biblioteca Municipal (Benavente, Zamora) 


Biblioteca Municipal (La Bañeza, León) 


Biblioteca Municipal (San Martín, Asturias) 


Biblioteca Municipal (Porto do Son, La Coruña) 


Biblioteca Pública del Estado (León)  


Biblioteca Pública Municipal (La Virgen del Camino, San Andrés del 
Rabanedo, León) 


Biblioteca Pública Municipal de Pinilla (San Andrés del Rabanedo, León) 


Biblioteca Pública Municipal (Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo, 
León) 


Diario de León 


Editorial Everest 


Fundación Sierra-Pambley  


Hullera Vasco Leonesa 


Instituto Leonés de Cultura 


Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de León  


Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Oviedo 


Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ponferrada 


 


Desde 1983 el Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E. 
http://coie.unileon.es/) es el Servicio de la Universidad de León que atiende las 
demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y 
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graduados universitarios de la ULE, actuando como nexo de unión entre empresas, 
estudiantes y graduados universitarios a fin de favorecer la inserción laboral.  
 
Asimismo, la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa 
(FGULEM) se dedica a fomentar la empleabilidad de los alumnos y su desarrollo 
internacional, mediante la inserción y desarrollo profesional a través de la 
realización de prácticas y servicios de orientación profesional y empleo. 
http://fgulem.unileon.es/fgulem/ 


 
EVALUACIÓN PRESENCIAL 
Para la realización de las pruebas presenciales de evaluación, la Universidad de 
León, además de sus sedes en León y Ponferrada, dispone de otras 13 sedes 
repartidas por la geografía española, en virtud del convenio firmado con la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Así mismo, UDIMA facilitará a la 
Universidad de León los contactos con los responsables de sus sedes en 
Iberoamérica (México, Colombia, Perú y Chile). La Universidad de León podrá 
incorporar nuevas sedes mediante la firma de convenios equivalentes al que se 
adjunta con otras Universidades e Instituciones nacionales y extranjeras. 
 


cs
v:


 1
29


23
57


13
09


60
57


69
05


78
47


6





				2014-03-18T09:07:26+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2014-06-30T12:53:44+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




