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Objetivos y/o competencias 

Objetivos generales: 
- Exponer el origen y las características esenciales de la Sociedad del 
Conocimiento (SC) 
- Definir el panorama bibliotecario en la SC 
- Conocer los principios teóricos de los tipos de bibliotecas en la SC 
- Conocer las principales directrices y normativas de los tipos de 
bibliotecas en la SC 
- Estudiar la evolución y tendencias actuales de los tipos de 
bibliotecas en la SC 
 Objetivos específicos:  
- Identificar los distintos tipos de bibliotecas en la SC 
- Funcionar como usuario cualificado en los distintos tipos de 
biblioteca de la SC 
- Aprender a gestionar información sobre bibliotecas  
- Utilizar normativas y directrices sobre bibliotecas  
- Tener capacidad para colaborar en la gestión de bibliotecas 
  

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

 
TEMARIO * 

Programa teórico: 
Tema 1. Introducción a la asignatura. 
Tema 2. Tipologías y clasificaciones de bibliotecas. 
Tema 3. La biblioteca digital. 
Tema 4. La biblioteca pública en la SC. 
Tema 5. Las bibliotecas nacionales en la SC. 
Tema 6. Las bibliotecas universitarias y especializadas en la SC 
Tema 7. La biblioteca escolar en la SC. 
 
Programa práctico: 
Las clases prácticas se basan en la lectura y comentario de textos. 
Se facilitará  una selección (disponibles en la página web). Los 
alumnos aplicarán la metodología e indicaciones sugeridas por el 
profesor. 
  
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Para las clases teóricas se utilizarán las clases expositivas, en las 
que se expondrán los conocimientos básicos sobre cada tema, con el 
apoyo de diapositivas, de manera que los alumnos aborden el estudio 
de forma autónoma y relacionen los distintos temas del programa. 
Las clases prácticas se conciben como apoyo de lo aprendido en la 
teoría, se basan en la lectura, comentario, debate y exposición de 
lecturas. Los alumnos trabajarán el dossier elaborado por el 
profesor. 
  
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 



 
La asignatura se recomienda a alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación, o de otras titulaciones que quieran tener una noción 
general de las bibliotecas en nuestros días. 
  

 
 
* Es recomendable establecer una temporalidad, al menos aproximada 

 
 

Criterios de evaluación 

El alumno elegirá entre estas dos opciones: 
 
Sistema A. Incluye: 
- 1. Asistencia a clases prácticas (lecturas y comentarios, 
participación, etc.) = 40 % de la nota final 
- 2. Prueba final = 60% de la nota final (ejercicio de composición y 
madurez) 
 
Sistema B. Incluye: 
- Examen final (5 preguntas, valoradas con 2 puntos cada una) 
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Tutorías 

 
Se indicarán al inicio del curso en la página web de la Facultad y en el tablón 
del despacho 110 

 
 


