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Objetivos y/o competencias
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con la asignatura son los
siguientes:
1. Comprender los conceptos fundamentales de documento, soporte,
formato, tecnología y técnica sobre los que se estructura la asignatura.
2. Introducirnos en las diferentes tecnologías que utilizan los soportes
documentales, estudiando el fenómeno físico en el que se basan, su
funcionamiento, sus características y ventajas, así como sus
limitaciones.
3. Conocer los principales formatos de cada uno de los soportes
documentales, sus innovaciones, y las técnicas que soportan.
4. Analizar las medidas ideales de conservación de cada uno de los
soportes, y valorar si se cumplen adecuadamente.
5. Conocer las últimas tendencias en este tipo de materiales, las
investigaciones actuales, y hacia dónde van a ir los soportes
documentales en un futuro próximo.
Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso)
METODOLOGÍA:
Se utilizarán clases fundamentalmente teóricas (especialmente en los
primeros temas) para explicar conceptos, historia, tecnología, tipologías,
técnicas, principios de conservación, etc., y también clases teórico-prácticas
donde se desarrollarán problemas que ayuden a comprender las
características y técnicas de utilización de los soportes más actuales. También
se recomendarán lecturas de ampliación de los contenidos.
Durante el cuatrimestre tendrán lugar exposiciones de trabajos realizados por
los alumnos, que se debatirán entre todos, y cuyos contenidos también serán
materia de examen.
Además del horario de clases, existe un horario de tutoría así como una
cuenta de correo electrónico donde se podrán resolver las dudas.
TEMARIO:
Tema 1.- Introducción. Conceptos básicos.
1.1. Concepto de Soporte desde el punto de vista documental. Tipos.
1.2. Concepto de Formato y subformato. Tipología.
1.3. Concepto de Tecnología, y su aplicación a los soportes
documentales
1.4. Concepto de Técnica. Técnicas admitidas por los distintos
soportes documentales.
1.5. Concepto de documento.

Tema 2.- El
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

soporte papel.
Antecesores del soporte papel.
Primeros formatos y técnicas.
El papel como soporte documental.
La imprenta.
La impresora.
El papel reciclado.
Conservación del soporte papel.

Tema 3.- El soporte fotoquímico o fílmico.
3.1.
Introducción: Conceptos previos sobre la luz.
3.2.
Tecnología fotoquímica: bases y funcionamiento.
3.3.
Introducción histórica del soporte fotoquímico.
3.4.
Cámara/proyector de cine.
3.5.
Principales formatos fotoquímicos.
3.6.
El microfilme y la microfilmación.
3.7.
Conservación del soporte fotoquímico.
Tema 4.- El soporte vinilo (Discos de audio).
4.1.
Introducción al fenómeno sociológico.
4.2.
Soporte vinilo. Características.
4.3.
Formato microsurco. Subformatos
4.4.
Tecnología electromecánica.
4.5.
Pick-up.
4.6.
Conservación del soporte vinilo.
Tema 5.- El soporte magnético.
5.1.
Conceptos previos: ondas senoidales.
5.2.
Introducción al magnetismo. Electromagnetismo.
5.3.
Formatos magnéticos de vídeo.
5.4.
Formatos magnéticos de audio.
5.5.
Formatos magnéticos de almacenamiento de datos.
5.6.
Reproductor de soporte magnético (vídeo, casete, disquetera).
5.7.
Conservación del soporte magnético.
Tema 6.- Memoria Flash.
6.1. Introducción a la memoria flash.
6.2. Tipos de memoria flash.
6.3. Principales formatos.
6.4. Medidas adecuadas de conservación.
Tema 7.- El soporte óptico.
7.1.
Introducción al rayo láser y a la tecnología óptica.
7.2.
Diferencias y ventajas del soporte óptico.
7.3.
Unidad óptica de lectura/escritura.
7.4.
Formatos de sólo lectura.
7.5.
Formatos grabables.
7.6.
Formatos regrabables.
7.7.
Blu-Ray.
7.8.
Memoria holográfica: ¿el futuro?
7.9.
Conservación del soporte óptico.

Criterios de evaluación
La evaluación se realizará con un examen escrito, y se completará con la
calificación obtenida en la exposición del trabajo voluntario. Este examen será
básicamente tipo test aunque podrá incluir algunas preguntas cortas, que
podrán ser teóricas o ejercicios teórico-prácticos, sobre el temario explicado
en clase (incluido los trabajos de carácter voluntario realizados por los
alumnos).
Para superar la asignatura el alumno deberá conseguir una puntuación de al
menos cuatro puntos en el examen, siempre y cuando la calificación final
obtenida con el complemento de la nota del trabajo realizado sea de 5.
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