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Competencias
Competencias Básicas

1. (CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
2. (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.
3. (CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
4. (CB4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.
5. (CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Generales

6. (CG3) Conocimiento de las tecnologías de la información que se emplean en las unidades
y servicios de información.
7. (CG4) Habilidades en el manejo de las tecnologías como medio indispensable en los
procesos de tratamiento y transferencia de la información.
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Competencias Específicas

8. (CE2) Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis,
la evaluación y la mejora de los procesos de producción, transferencia y uso de la
información y de la actividad científica

Competencias Transversales

9. (CT3) Habilidades en el uso de Internet y software genérico (ofimática).
10. (CT8) Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

Contenidos
Breve descripción del contenido
Redes y grafos en información y documentación. Centralidad, representación gráfica y poda de
redes.

Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: Fundamentos.
Contenidos del tema 1:
1. Teoría de Grafos.
2. Red.

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Resolución de Ejemplos en las aulas
de informática con la ayuda de una hoja de cálculo y el Campus Virtual.
Denominación del tema 2: Software para redes.
Contenidos del tema 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción.
Comenzando.
Análisis de la Red.
Visualizaciones Gráficas.
GUESS.
Modelado de Redes.
Redes Bibliográficas y Bibliométricas.

1.
2.
3.
4.

Densidad y Centralidad.
Brokers y Puentes.
Prestigio.
Características de las redes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grupos Cohesivos y Comunidades.
Estratos o clases.
Modelización en bloques.
Backbone, Columna Vertebral.
Mundos pequeños.
Redes libres de escala.
Estructura de la World Wide Web.

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Resolución de Ejemplos en las aulas
de informática con la ayuda de una hoja de cálculo y el Campus Virtual.
Denominación del tema 3: Características de las redes y sus nodos.
Contenidos del tema 3:

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Resolución de Ejemplos en las aulas
de informática con la ayuda de una hoja de cálculo y el Campus Virtual.
Denominación del tema 4: Estructura de las redes
Contenidos del tema 4:

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Resolución de Ejemplos en las aulas
de informática con la ayuda de una hoja de cálculo y el Campus Virtual.
Actividades formativas
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Horas de trabajo del
estudiante por tema

Horas
Gran
grupo

Tema

Total

GG

1
2
3
4

28
37
37
37
11
150

9
8
10
12
1
40

Actividades prácticas

PCH

LAB

ORD

SEM

3
6
5
5

Actividad de
seguimiento

No
presencial

TP

EP

0
0
2
0

16
23
20
20
10
89

Evaluación
19
2
TOTAL
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.
Metodologías docentes
●
●
●
●
●
●
●
●

Explicación en clase de los temas programados
Utilización de material docente en diferentes tipos y formatos.
Discusión de los contenidos.
Aplicación práctica de los conocimientos teóricos a través de los laboratorios,
talleres, etc.
Análisis y resolución de problemas prácticos propuestos.
Actividades de seguimiento del aprendizaje.
Autoevaluaciones.
Actividades experimentales guiadas.
Resultados de aprendizaje

●
●
●
●
●
●

Conocer y comprender de la necesidad del Análisis de Redes en la Información
y la Documentación.
Aplicar indicadores básicos de redes y distinguir sus diferentes tipos a partir de
sus estructuras.
Utilizar los métodos de detección de comunidades en casos prácticos.
Manejar software específico para el análisis de redes.
Establecer y descubrir la estructura principal de enlaces de una red.
Saber utilizar las herramientas, técnicas de visualización y representación de
redes y comunidades.
Sistemas de evaluación

Existen dos modalidades de evaluación: modalidad de evaluación continua y modalidad
de evaluación global. Los estudiantes deberán comunicar al profesor el sistema de
evaluación elegido en los plazos y por los medios establecidos en la normativa de
evaluación vigente. En caso de ausencia de solicitud expresa por parte del estudiante,
la modalidad asignada será la de evaluación continua.
1. Modalidad de evaluación continua:
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Tareas de evaluación continua a través de la red: consistirán en una serie de
actividades, todas recuperables, que se podrán realizar en cualquier momento
del curso previo a la fecha del examen de la correspondiente convocatoria.
Supondrán el 60% de la nota final.
Prueba final: examen que supondrá el 40% de la nota final. En él, la evaluación
teórica pesará el 60%, mientras que los problemas prácticos pesarán el 40%.
Será necesario aprobar el examen para superar la asignatura.
2. Modalidad de evaluación global:
En caso de optar por la evaluación global, la prueba final constituirá el 100% de
la nota final. En él, la evaluación teórica pesará el 60%, mientras que los
problemas prácticos pesarán el 40%.
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Otros recursos y materiales docentes complementarios
La asignatura cuenta con un aula en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura
en la que se encuentran incluidos los principales recursos digitales (temas,
presentaciones, cuestionarios, casos prácticos, etc.) para el correcto seguimiento de la
misma y realización de la evaluación continua como se indica en el documento de
orientaciones para el estudio colgado en el correspondiente aula del Campus Virtual.
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