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Competencias/Objetivos

Competencias básicas
1. (CB2). Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
2. (CB4). Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

Competencias generales
3. (CG2). Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la reunión, selección,
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la
información.
4. (CG3). Conocimiento de las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios
de información.

Competencias específicas
5. (CE1). Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la planificación, organización y
evaluación de sistemas, unidades y servicios de información.

6. (CE4). Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la planificación, organización y
evaluación de sistemas, unidades y de servicios de información.
7. (CE5). Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la reunión, selección, organización,
representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información
8. (CE10). Capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas y otros instrumentos utilizados en la
reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e
intercambio de la información

Competencias transversales
9. (CT1). Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.
10. (CT5). Capacidad de organización y planificación del trabajo propio.
11. (CT8). Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.
12. (CT10). Capacidad para el aprendizaje autónomo.
Temas y contenidos
Breve descripción del contenido
Creación, organización, desarrollo, mantenimiento y automatización de la colección. Tipos de
colecciones y repositorios electrónicos
Temario de la asignatura
Tema 1: Introducción. Concepto y desarrollo histórico de las colecciones. Tecnologías de la Información
y Comunicación.
Tema 2: Equipamiento e instalaciones para el desarrollo de colecciones. Medidas medioambientales y
seguridad.
Tema 3: La colección. Políticas y programas. Formación de fondos documentales. Sistemas de
incorporación de Fondos. Consorcios y cooperación.
Tema 4: Organización de colecciones. Tratamiento. Tipos de colecciones. Colecciones especiales.
Repositorios electrónicos. Conservación y restauración documental. Mantenimiento y evaluación.
Tema 5: Sistemas para la gestión automatizada de colecciones. Estadísticas.
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conjunto
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o
casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.
Sistemas de evaluación
La evaluación de esta asignatura se realizará sobre los conocimientos teóricos adquiridos por el
alumno, la participación y asistencia del alumnado a los seminarios y prácticas realizadas.
En todo caso, el examen teórico/práctico deberá aprobarse para superar la asignatura. Este consistirá
en 10 preguntas a desarrollar en 2 horas, cada pregunta tendrá un valor de 0,4 puntos y supondrá el
40% de la nota
La evaluación continua de esta asignatura se basará en la realización de una serie de actividades, de
carácter obligatorio, que tendrá que realizar el alumno. Estas actividades se calificarán de la siguiente
forma y supondrán el 60 % de la nota final:
-

Actividad 1: Supuesto práctico sobre diseño de espacios para colecciones (1 punto) (individual)

-

Actividad 2: Supuesto práctico sobre adquisición de colecciones (1 punto) individual

-

Actividad 3: Supuesto práctico sobre organización de colecciones (1 punto) (individual)

-

Actividad 4: Visita una Biblioteca (0,5 puntos) (individual)

-

Actividad 5: Seminario “Gestión automatizada de colecciones” (0,5 puntos) (individual)

-

Actividad 6: Análisis de información y recursos sobre colecciones en páginas web de bibliotecas
(2 puntos) colectivo.

La calificación final de la asignatura es la suma de la evaluación continua y el examen final
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el
que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno
en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 -

6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La
mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico,
salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se
podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
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Horario de tutorías

Tutorías Programadas:
Habrá dos tutorías: al finalizar los temas 3 y 5. El día y hora de cada sesión se acordará con
los alumnos, iniciada la asignatura.
Tutorías de libre acceso:
El horario de tutorías de libre acceso se establecerá para cada semestre dentro de los plazos
previstos por la Universidad y podrá ser consultado en la web de la Facultad y en los tablones
de los despachos de los profesores.

Recomendaciones

