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Objetivos y/o competencias 



 
El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en dotar al alumno de 
conocimiento acerca del entorno profesional, de las implicaciones éticas-
deontológicas en la gestión de la información y la relación con los usuarios, y de 
los instrumentos, reglas y procedimientos que se aplican en este contexto 
profesional. Asimismo se dotará al alumno de la capacidad para la resolución de 
problemas en su entorno de trabajo. 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

Temario 
I Introducción. Ética y deontología. Precisiones terminológicas. Concepto. 
II El entorno de la profesión. Vocación y profesión. Rasgos definitorios de una 
actividad profesional. Los nuevos profesionales de la información. 
III Códigos deontológicos. Justificación de la necesidad de un código de 
conducta profesional. Principios que rigen su elaboración. Principales códigos 
éticos en archivos, museos, bibliotecas y centros de documentación. 
IV. Algunas cuestiones específicas de ética profesional. Acceso a la 
información y censura. Privacidad y confidencialidad. Ética e información 
electrónica. Ética comercial. 
Prácticas 

1. Estudio comparativo de códigos deontológicos de la profesión 
2. Análisis ético sobre un estudio de caso 
3. Recopilación bibliográfica y documental de un tema de actualidad 

relacionado con algún contenido de la asignatura. Análisis de la 
información recopilada. 

 

Criterios de evaluación 

Para la evaluación final se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas de 
cada una de las prácticas a lo largo del curso. En caso de ser positiva, el 
alumno no habrá de someterse a una prueba final escrita. Aquellos alumnos 
que no realicen todas las prácticas, se someterán a final de curso a una 
prueba escrita. Para poder ser evaluados los alumnos habrán de realizar 
todas las prácticas o contestar a todas las preguntas de la prueba final. Para 
superar con éxito la asignatura el alumno habrá de someterse 
obligatoriamente a todos los criterios de evaluación. 
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