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Objetivos y/o competencias 
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1. Definir la problemática de los Sistemas Abiertos y su Interconexión. 
2. Distinguir los distintos protocolos generales de comunicación utilizados por 

los sistemas abiertos en Documentación. 
3. Conocer los protocolos de comunicación diseñados específicamente para 

interconectar sistemas abiertos documentales. 
4. Definir los distintos tipos de transacciones del protocolo ILL. 
5. Saber utilizar clientes que utilizan el protocolo Z39.50. 

 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

1. Introducción a la Interconexión de Sistemas Abiertos. 
2. Normas OSI de propósito general aplicadas en las 

bibliotecas. 
3. OSI para préstamo interbibliotecario: ISO 10160 y 10161. 
4. La búsqueda y recuperación cliente/servidor: IR-Z39.50 y 

SR-ISO 10162 y 10163. 
  

Nota: Todos los temas llevan su parte teórica y su parte de problemas teorico-
prácticos. Además, el tema 4 lleva la parte de práctica con programa de 
interconexión Z39.50. 
 

Criterios de evaluación 

Se realizará una prueba escrita que constará de cinco preguntas teóricas 
sobre el temario de la asignatura. Cada una de las cuales tendrá el valor de 
dos puntos. 
Si el número de matriculados es menor de 15, también se puede superar con 
la realización de trabajos por los alumnos y su defensa en clase, así como la 
participación en el resto de las exposiciones. Los trabajos serán facilitados 
por el profesor y se valorará el trabajo en sí, su defensa y la asimilación de 
los conocimientos de los restantes trabajos. En todos los casos se evaluarán 
los conocimientos adquiridos de la materia. 
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Horario de tutorías 

Lunes de 11 a 12 
Martes de 17:30 a 18 h. y de 19 a 20 h. 
Miércoles de 18 a 20 h. (estos horarios son los actuales, pero, podrán 
cambiar en para el curso 2008/2009) 

 


