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Objetivos y/o competencias 

Objetivo general: 
 
O1: Formar profesionales en cualquier disciplina que sepan evaluar la calidad de la 
información electrónica disponible en Internet, en general, y en la World Wide Web, 
en particular. 
 
Competencias académicas y profesionales: 
 
C1: Comprender los principios y las técnicas para la selección, el filtrado y la 
evaluación de la información contenida en los espacios web. 
C2: Usar y aplicar dichos principios y técnicas para la planificación, organización, 
diseño y evaluación de espacios web personales/institucionales, úblicos/privados, 
comerciales/educativos-investigación, etc. 
 
Objetivos específicos: 
 
O1: Fijar los fundamentos en los que se basan las técnicas de medida de la 
información electrónica en Internet (Cibermetría) y en la WWW (Webmetría). 
O2: Fijar los elementos básicos de Internet y la WWW (lenguaje hipertexto, motores 
de búsqueda, etc.). 
O3: Estudiar la aplicación de las tradicionales leyes e indicadores de evaluación en el 
nuevo entorno de Internet. 
O4: Estudiar y aplicar nuevas técnicas que nos permiten evaluar el contenido y las 
características de los espacios web. 
 
Competencias instrumentales, personales y transversales: 
 
C3: Capacidad de organización y planificación del trabajo propio. 
C4: Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares. 
C5: Compromiso ético en las relaciones con los usuarios. 
C6: Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno. 

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

 
TEMARIO * 

Tema 1. Cibermetría (5h.) 
1.1. Concepto de Cibermetría y Webmetría 
1.2. Relación con las -Metrías 
 
Tema 2. Internet y la World Wide Web (6h.) 
2.1. Características de Internet 
     - Funcionamiento  
     - Aplicaciones  
2.2. Características de la Web 1.0, 2.0, 3.0  
     - Lenguaje hipertexto 
     - Navegadores 
     - Buscadores 
 
Tema 3. Indicadores de evaluación en Cibermetría (7h.) 



 
3.1. Leyes biblio-métricas en Cibermetría 
3.2. Indicadores de evaluación 
     - Indicadores de citación 
     - Indicadores descriptivos 
 
Tema 4. Indicadores cibermétricos de evaluación del contenido (7h.) 
4.1. Análisis de citas 
4.2. Análisis de enlaces (link) o Análisis de sitas 
4.3. Factor de impacto web (FIW) 
 
Tema 5. Indicadores cibermétricos de evaluación de características (5h.) 
5.1. Modelos de análisis de características subjetivas 
5.2. Modelos de análisis de características formales 
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA: 
  
TEORÍA: 
Clases teóricas presenciales/virtuales utilizando: temario realizado en 
transparencias PowerPoint; conexiones a la Red Internet.  
 
PRÁCTICA: 
Clases prácticas presenciales/virtuales utilizando: la Red Internet. Análisis de 
supuestos prácticos relacionados con la teoría estudiada.  
 
Desde el comienzo del cuatrimestre todo el material utilizado en la Teoría y en la 
Práctica se encuentra disponible para el alumno en el espacio web de la Facultad 
habilitado para tal fin: Y:\BiblyDoc\Facultad\Asignaturas\Departamentos\Información y 
comunicación\Bibliotec. y document\Cibermetría 
 
ACTIVIDADES: 
Estudios de casos relacionados con la materia. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

 
Dependiendo de la capacidad individual del alumno, deberá dedicar 
aproximadamente 3 horas semanales para asimilar los conceptos teóricos y 
realizar las prácticas. 

 
 
* Es recomendable establecer una temporalidad, al menos aproximada 
 



 
 

Criterios de evaluación 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 puntos  
 
Evaluación de la Teoría (5 puntos):  
 
5 puntos: examen teórico al final del Cuatrimestre 
 
Evaluación de la Práctica (5 puntos): 
 
2 puntos: examen práctico al final del Cuatrimestre 
3 puntos: prácticas realizadas y entregadas durante el Cuatrimestre 
  P1: 0,5 (fecha de entrega: durante el cuatrimestre previo acuerdo con la profesora) 
  P2: 0,5 (fecha de entrega: durante el cuatrimestre previo acuerdo con la profesora) 
  P3: 2 (fecha de entrega: hasta el día del examen de Junio de 2013 inclusive) 
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Tutorías 

El horario de tutorías de libre acceso se establecerá para cada cuatrimestre dentro de los 
plazos previstos por la Universidad y podrá ser consultado en la web de la Facultad. Serán en 
el Despacho 306. 

 
 


