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Objetivos y/o competencias
-

Comprensión de las corrientes
Documentación y la Información.

-

Valoración histórica de los conceptos de Documentación e Información.

-

Conocimiento del
Documentación.

-

Analizar e interpretar las prácticas, demandas y necesidades de usuarios.

-

Ser conocedores de tácticas y técnicas documentales para el acceso y

entorno

conceptuales

profesional

de

en

la

al

ámbito

Información

de

y

la

la

difusión de la información.
- Utilización de herramientas tecnológicas para el acceso y distribución de
información.

Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)
Bloque I. Documentación y Documento.
Tema 1. Documentación, concepto y evolución.
Tema 2. Concepto de documento.
Tema 3. Historia de la Ciencia de la Documentación.
Bloque II. Concepto de Documentación.
Tema 4. Información y documentación.
Tema 5. Paul Otlet y el IIB.
Tema 6. Evolución del concepto de Documentación en el siglo XX.
Tema 7. Information Science & Management.
Bloque III. La Documentación en Unidades Documentales.
Tema 8. El mensaje documental-informativo.
Tema 9. El proceso informativo documental.
Tema 10. Unidades de Documentación.
Bloque IV. El gestor de la Información.
Tema 11. La Sociedad de la Información.
Tema 12. Asociacionismo.
Tema 13. Perfil profesional y desarrollo curricular.

Criterios de evaluación
La asignatura INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN cuenta con diferentes
partes que habrá que superar para conseguir ser evaluado.
Se deberán realizar y presentar por medio de un dossier, las diferentes
prácticas realizadas en la asignatura. Dichas prácticas estarán intercaladas en
cada uno de los temas.
Igualmente habrá que realizar recensiones críticas personales de cada una de
las lecturas ofrecidas por el profesor. No solo es necesario el presentar dichas
recensiones críticas sino que deberán ser evaluadas positivamente. En caso
de ser deficientes, el profesor devolverá el trabajo para que vuelva a ser
realizado. Serán 5 lecturas en total.

La presentación tanto del dossier de prácticas como de las recensiones
críticas son obligatorias, evaluando con NO PRESENTADO en caso de faltar
alguno de estos trabajos.
Se realizará una prueba final escrita, tanto de las lecturas como del material
facilitado por el profesor. Igualmente se realizará alguna prueba realizada con
la práctica.
La proporción del valor de la nota es la siguiente:
-

Dossier de prácticas: hasta un 10% de la nota final.
Recensiones críticas de lecturas: hasta un 20% de la nota final.
Prueba final: hasta un 70% de la nota final.

Se valorará positivamente la participación y la asistencia.
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Horario de tutorías
Periodo lectivo.
Primer cuatrimestre:
Lunes: 8:00 h. a 10:00 h.
Lunes, martes, miércoles y jueves: 18:00 h. a 19:00.
Segundo cuatrimestre:
Martes: 17:00 h a 19:00 h.
Miércoles y Jueves: 11:00 h. a 13:00 h.
Periodo no lectivo.

Primer cuatrimestre:
Martes: 16:00 h. a 19:00 h.
Miércoles: 11:00 h. a 14:00 h.
Segundo cuatrimestre:
Miércoles y jueves: 11:00 h. a 14:00 h.

