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Objetivos y/o competencias 

 
1. Profundizar en los conceptos básicos de indización y del resumen. 
2. Destacar las diferentes fases existentes en el proceso de análisis de 

contenido  
3. Indicar las diferentes fases y etapas existentes en el proceso de 

indización 
4. Describir los diferentes sistemas de indización 
5. Describir las operaciones propias de cada etapa del proceso de 

indización según los diferentes sistemas de indización 
6. Indicar las diferentes fases y etapas existentes en el proceso del 

resumen documental 
7. Describir los diferentes tipos de resúmenes documentales 
8. Presentar la normativa existente para la elaboración de índices y 

elaboración de resúmenes 
 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
I. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTENIDO 
 
 
 

Tema 1: Introducción al Análisis Documental de Contenido 
Definición de Análisis de Contenido. Operaciones del Análisis de Contenido: la 
Indización y el Resumen. Teoría general de la Indización. Teoría general del 
Resumen 
 
II. INDIZACIÓN 
 
 
 

Tema 2: El proceso de indizar: fases y etapas de la indización 
El reconocimiento y selección del contenido de un texto o Fase de  Análisis 
del documento: Etapa de análisis del contenido de la información; etapa de 
identificación de conceptos y etapa de selección de conceptos. La 
representación del contenido. 
 
Tema 3: Tipos y sistemas de Indización 
Indización por extracción de términos. Sistemas de indización por extracción 
de términos: las palabras-clave. Indización libre. Sistemas de indización libre: 
los descriptores libres. Indización por asignación. Sistemas de indización por 
asignación: los encabezamientos de materia, las clasificaciones y los tesauros 
Práctica:  indización de resúmenes documentales aparecidos en revistas o 
textos científicos por medio del sistema de descriptores libres 
 
Tema 4: Principios generales de la Indización 
Introducción. Principio de especificidad. Principio de exhaustividad. Principio 
de pertinencia. Otros principios. 
 



 
III. EL RESUMEN 
 
 
 

Tema 5: El Resumen: Concepto. Principios. Fines y características 
Definición de Resumen Documental. Principios: informativo, exactitud, 
claridad, cohesión y coherencia 
 
Tema 6: Metodología para la elaboración de resúmenes: fases y 
etapas 
1ª Fase: fase intelectual o de análisis del documento. Etapa analítica: análisis 
de la estructura de la información y  análisis del contenido.  Etapa sintética. 
2ª Fase: fase de representación. Etapa de la redacción 
Práctica: elaboración de resúmenes documentales de artículos de revistas o 
textos científicos según la metodología explicada anteriormente y siguiendo la 
normativa internacional establecida: Norma ISO 214-1976. Preparación de 
Resúmenes. 
 
Tema 7: Tipología y funciones de los resúmenes 
El Resumen informativo. Resumen informativo-indicativo. Resumen indicativo 
Práctica: realización de los resúmenes elaborados en la práctica anterior 
según los tres tipos de resúmenes diferentes existentes  
 
 
 

Criterios de evaluación 

 
La evaluación se basará en un examen final. 
El examen final estará dividido en dos partes:  
- Una parte teórica, en la que se desarrollarán dos preguntas (1 hora) 
- Y una segunda parte práctica, en la que se redactará un resumen de un 

artículo de revista científica y la indización de dicho artículo. Más la 
indización de otro resumen ( 2 horas) 
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