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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Geografía e Historia 46014753

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Información y Documentación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Información y Documentación por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Agruirre Molina Jefe de Sección de Títulos y Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTER ALBA PAGÁN Decana de la Facultat de Geografia i Història

Tipo Documento Número Documento

NIF 24365745M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia/València 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia/València, AM 2 de noviembre de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Información y
Documentación por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Biblioteconomía,
documentación y archivos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014753 Facultad de Geografía e Historia

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE2 - Habilidad para detectar las necesidades de formación y para diseñar y desarrollar programas de formación de usuarios
dirigidos a fomentar sus habilidades informacionales.

CE3 - Habilidad para el desarrollo de programas de marketing y difusión de sistemas y servicios de información.

CE4 - Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de información estableciendo y
utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para mejorar su calidad.

CE5 - Capacidad para la planificación y organización de unidades de información.

CE6 - Capacidad para la gestión de recursos humanos, económicos y materiales de las distintas unidades de información.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE1 - Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios, reales y potenciales,
proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su satisfacción tanto con la información obtenida como con la
interacción con el profesional de la información.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.

CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

CE12 - Habilidad para el diseño de productos y servicios de información en cualquier ámbito y por cualquier medio de difusión
(edición electrónica,¿) conforme a las necesidades de información y formación detectadas en una comunidad de usuarios.

CE13 - Capacidad para analizar e indizar el contenido de los documentos conforme al lenguaje documental adoptado y organizar
dicha información utilizando los medios tecnológicos disponibles para el análisis, almacenamiento y recuperación de dicha
información.

CE14 - Capacidad para la creación y aplicación de lenguajes documentales en sistemas de información.

CE15 - Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) para el diseño,
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de información.

CE16 - Comprender, diseñar y aplicar modelos de representación de datos y de información y mecanismos de extracción y
explotación de datos y de recuperación de información.

CE17 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicada al almacenamiento, uso, gestión,
manipulación, distribución y explotación de datos, información y conocimiento.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales dispone
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, indica que para dicho acceso se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente. No obstante, y de conformi-
dad a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta norma, las Universidades, durante el periodo hasta la total implantación del calendario de
actuaciones, podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la Prueba de Acceso a la
Universidad y la calificación obtenida en la misma.

Asimismo, el RD 412/2014 indica que, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de ac-
ceso a las Universidades de su territorio. En este sentido, en la Comunitat Valenciana la organización del procedimiento de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y de los procesos de admisión a las universidades públicas del sistema universitario valenciano, se lleva a cabo por la
Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, que se regula por
el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell. La Comisión Gestora está adscrita a la Consellería que tiene atribuidas las competencias en materia
de universidades y, a estos efectos, las universidades públicas valencianas se consideran como una sola, constituyendo el Distrito Universitario Valen-
ciano.
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En la actualidad la convocatoria ordinaria de las pruebas para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públi-
cas de la Comunitat Valenciana se realiza durante la primera quincena de junio, y la convocatoria extraordinaria durante la primera quincena de julio.
La información relativa a la organización de estas pruebas y al proceso de admisión a las universidades públicas del sistema valenciano puede consul-
tarse en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y, más específicamente, en la web de la Universitat de
València. Esta información se organiza de la siguiente forma:

1. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

De acuerdo con el RD 412/2014, de 6 de junio, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado, los estudiantes que reúnan alguno de
los siguientes requisitos:

· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato del sistema educativo Español o de otro declarado equivalente.

· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato Internacional.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico De-
portivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Téc-
nico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

· Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

· Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no ha-
yan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universi-
dad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

· Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre.

2. Preinscripción

La preinscripción es el procedimiento por el que cada estudiante manifiesta sus preferencias para cursar una titulación de Grado, y sirve para ordenar-
los y asignarles una plaza o ubicarlos en las listas de espera. Las universidades públicas valencianas realizan la preinscripción conjuntamente, y cada
estudiante solo puede presentar una única preinscripción al distrito universitario valenciano. Se realiza entre los meses de junio y julio, en convocatoria
única para los alumnos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de las pruebas para el acceso y admisión a la universidad.

El estudiante ha de indicar en la solicitud el orden de preferencia de las titulaciones de grado, teniendo en cuenta que es una información fundamen-
tal puesto que el estudiante será admitido en una única titulación, la de mayor preferencia que le permita su nota, quedará en lista de espera de las de
mayor preferencia y se eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con menor preferencia.

3. Admisión y Perfil de acceso recomendado

La admisión a las titulaciones oficiales de Grado de la Universitat de València es el proceso por el que se distribuyen y adjudican las plazas ofertadas
cada curso entre las personas que solicitan cada titulación, siempre que cumplan alguno de los requisitos de acceso y teniendo en cuenta su adecua-
ción al perfil de acceso recomendado.

La Universitat de València ha establecido los factores de ponderación que se tienen en cuenta para el proceso de admisión a cada titulación, que son
comunes para todo el sistema universitario público valenciano. Para el acceso al Grado de Información y Documentación, titulación perteneciente a la
rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, se aplica el factor máximo de 0.2 a las siguientes asignaturas: Fundamentos de Arte II, Mate-
máticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Matemáticas II, Geografía, Economía de la Empresa y Griego II, y se ponderan con 0,1 las asig-
natura, Arrtes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Diseño, Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química, Historia del Arte e Historia de la Filoso-
fía.

4. Oferta de plazas y criterios de adjudicación

El número de plazas ofertadas para cada titulación de Grado es el que se indica en la Memoria de Verificación del plan de estudios. La propuesta de
plazas de acceso a cada titulación de Grado es ratificada, en el mes de febrero, por el Consejo de Gobierno.

Las plazas se reparten entre los estudiantes que acceden por diferentes vías del siguiente modo:

4.1. Porcentajes de reserva de plazas

Del número total de plazas ofertadas en cada titulación, y siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos correspondientes, se realizan
los siguientes porcentajes de reserva por colectivos:

· Titulados universitarios o equivalentes. Se reserva el 3 por 100 de las plazas.

· Alumnado con discapacidad. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior el 33%, así
como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escola-
rización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

· Alumnado con la Calificación de Deportista de Alto Nivel. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes que el Consejo Superior de Deportes califi-
que y publique como Deportistas de Alto Nivel antes del 15 de junio del año en curso, así como aquellos que la Comunitat Valenciana clasifique como Depor-
tistas de Elite (Nivel A o B) y que figuren como tales en la relación publicada en el DOCV, o que cumplan los requisitos que establezca el Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

· Mayores de 25 años. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 25 años que tengan superada la correspondiente prueba de acceso.
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· Mayores de 40 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional. El procedi-
miento de selección de estos estudiantes tendrá en cuenta su experiencia laboral y profesional, su formación, el conocimiento del valenciano y de idiomas comu-
nitarios. También se les realizará una entrevista para valorar su madurez e idoneidad.

· Mayores de 45 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 45 años que tengan superada la correspondiente prueba de acceso y su-
peren una entrevista de aptitud.

De acuerdo con el dispuesto en el RD 412/2014, de 6 de junio, las plazas que queden sin cubrir en los cupos de reserva serán acumuladas a las ofer-
tadas para el cupo general. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva podrán hacer uso
de dicha posibilidad.

4.2. Orden de prelación en la adjudicación de plazas

La asignación de plazas se hará atendiendo a los siguientes criterios de preferencia:

a) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias
ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

b) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Las solicitudes que, atendiendo a los criterios recogidos en el punto anterior, estén en igualdad de condiciones, se ordenarán en función de la nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimales y redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

4.3. Adjudicación de plazas a los estudiantes que quedan en lista de espera

A los estudiantes que no hayan sido admitidos en la titulación que solicitaron en primera opción se les adjudicará un número de orden en la lista de es-
pera de todas las titulaciones que hubiesen solicitado con mayor preferencia, y se les eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con
menor preferencia.

Una vez finalizada la matrícula de los estudiantes admitidos en cada titulación de grado, se analizarán las vacantes y se procederá a la adjudicación
de las mismas entre los estudiantes que estén en la lista de espera de cada titulación. Esta adjudicación no es presencial y se realizará mediante un
procedimiento equivalente a la adjudicación de las plazas iniciales, teniendo en cuenta el número de plazas vacantes y las preferencias del estudiante.
Se realizarán varias adjudicaciones antes de comenzar el curso académico, y el resultado se publicará en la web de la Universitat y podrá ser consul-
tado, con acceso individual y personalizado, por las personas interesadas.

Los estudiantes deberán confirmar, antes de cada adjudicación y para cada titulación en la que estén en lista de espera, que continúan interesados en
obtener plaza en la misma. Dicha confirmación se realizará a través del portal web de la Universitat de València y, en caso de no realizar esta confir-
mación, se entenderá que no siguen interesados y se les excluirá automáticamente de los listados, perdiendo la opción de ser admitidos en esa titula-
ción.

5. Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales por cambio de estudios y/o universidad

Además de las vías de acceso relacionadas anteriormente, que son las mayoritarias, es posible la admisión por cambio de estudios oficiales y/o uni-
versidad. Pueden solicitarlo los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales y los estudiantes con estudios universitarios ex-
tranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1393/2997, de 29 de octubre.

La oferta de plazas deberá ser aprobada por la Junta de Centro y comunicada al vicerrectorado con competencias en materia de estudios de grado.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en el calendario de procesos de gestión académica de la Universidad y, en todo caso, el
procedimiento deberá garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a los estudios de grado como muy tardeen la primera quincena del mes de
octubre.

No serán admitidas solicitudes de cambio de estudios en los casos siguientes:

· Solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del plan de estudios correspondiente.

· Solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades con seis convocatorias agotadas en los estudios universitarios iniciados.

Por otra parte, la admisión deberá comportar la realización en la Universitat de València de al menos 30 créditos, además del trabajo de fin de grado
correspondiente, excepto en aquellos casos en que concurran en la persona solicitante circunstancias especiales debidamente acreditadas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos se priorizarán de acuerdo con los criterios siguientes:

· Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de la misma rama de conocimiento. En el caso de títulos que habilitan para el ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas en España, tendrán preferencia las solicitudes procedentes de títulos que habiliten para la misma profesión regulada.

· Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de otras ramas de conocimiento.

· Una vez aplicados los criterios anteriores, el criterio de ordenación dentro de cada grupo será:

· Número de créditos reconocidos.

· Nota media del expediente académico, calculada de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1125/2003, para estudios españoles y, en el caso de estudios
extranjeros, de acuerdo con las equivalencias que establezca el MEC.

· Causa que motiva la solicitud, debidamente acreditada: traslados laborales, traslados de residencia familiar, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, existen-
cia de convenio con la universidad de origen, otras causas justificadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1.3.  SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO UNA VEZ MATRICULADOS

Una vez que el alumnado se haya matriculado en el Grado de Información y Documentación recibirá información especifica sobre los estudios mediante diversas vías: · Jornadas de acogida en el Centro. Información sobre la

titulaciones: charlas orientativas sobre el Grado de Información y Documentación, oferta de cursos de libre opción, cursos de extensión universitaria, Erasmus, Séneca y otras actividades. · Página web de la Facultat: http://
www.uv.es/geohist · Guías docentes de las asignaturas · Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes de primer curso y orientado a facilitar la adaptación del alumnado al entorno académico, administrativo, social y cul-

tural de la Universitat de València. · Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional la comunidad universitaria cuenta con los servicios de apoyo y orientación del OPAL (asesoramiento, formación,

salidas profesionales, bolsa de trabajo).
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
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Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.
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1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.
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3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil
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Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática
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Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría de aula

Prácticas de aula, trabajos en clase y exposición de los mismos. Resolución de ejercicios y problemas.

Evaluación teórica y práctica.

Estudio personal: actividades no presenciales de seguimiento tutorizado de estudio y trabajo autónomo individuales y en grupo,
lecturas de la bibliografía recomendada, búsqueda y consulta de la bibliografía optativa, estudios de casos, trabajo de campo,
preparación de clases y exámenes, tutorías:

Prácticas informáticas

Preparación y seguimiento de las prácticas.

Prácticas en un centro.

Elaboración de una memoria final.

Defensa de la memoria del trabajo final de grado

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

Prácticas de Laboratorio

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Búsqueda y consulta de bibliografía.

Realizar prácticas externas

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación del tutor externo

Evaluación del tutor docente

Evaluación de la memoria final de prácticas

Evaluación teórica o teórco-práctica (50%): * Prueba escrita de repuesta abierta, en la que el alumno construye su respuesta. Se le
puede conceder o no el derecho a consultar material de apoyo. Se admiten varias modalidades: una pregunta de respuesta amplia,
varias preguntas de respuesta breve en torno a un mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test: Examen escrito estructurado con
diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; solo ha de señalarla o completarla con elementos muy
precisos. Las opciones de respuesta deben tener una longitud similar y una conexión con la pregunta. Además, deben ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas y debe haber una claramente correcta.

Evaluación práctica continuada de los conocimientos adquiridos durante el curso académico (50%): * Evaluación de trabajos de
prácticas individuales, incorporando actividades de autoevaluación. * Evcaluación de trabajos de prácticas en grupo, tanto breves
y sencillos como mas amplios y complejos pero siempre proporcionando una orientación detallada, clara y centrando el trabajo en
todo tipo de cuestiones. * Evaluación de exposiciones orales en clase, fomentando la coevaluación, que a su vez irá acompañada
de los comentarios del profesor. * Participación en grupos de trabajo dinámico, con la correspondiente coevaluación entre el
alumnado. * Control de lectura de la bibliografía obligatoria. * One minut paper. Preguntas abiertas que se realizan al finalizar una
clase suscitando el interés del alumno ante el comentario posterior del profesor.

Evaluación teórica, o teórico-práctica (50 %): * Prueba escrita de respuesta abierta, en la que el alumno construye su respuesta.
Se le puede conceder o no el derecho a consultar material de apoyo. Se admiten varias mosalidades: una pregunta de respuestas
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amplia, varias preguntas de respuesta breve en torno a un mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test. Examen escrito estructurado
con diversas preguntas o items en los que el alumno no elabora la respuesta; solo ha de señalarla o completarla con elementos
muy precisos. Las opciones de respuesta deben tener una longitud similar y una conexión con la pregunta. Además, deben de ser
del mismo ámbito y no ser sinónimas ni ridículas y debe haber una claramente correcta. * Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios siguiendo el modelo de los realizados durante el curso. Se podrá si se estima oportuno
consultar material de apoyo y utilizar tanto los recursos materiales e informáticos que se estimen oportunos.

La evaluación del Trabajo de Fin de Grado se llevará a cabo de forma compuesta, entre el Tutor del alumno (profesor designado
para la ayuda en la elaboración del mismo) y un tribunal (compuesto por profesores de la titulación) desinado por la Facultad. El
alumno deberá realizar una Memoria del trabajo realizado, que será presentada dentro de los plazos que fijará la Facultad, y con
suficiente antelación para la convocatoria del Tribunal. El tutor valorará el trabajo realizado por el alumno y la Memoria presentada,
y otorgará un 60 % de la nota final. El alumno realizará una defensa de su trabajo ante el Tribunal designado por la Facultad, el
cual otorgará una calificación del 40 % de la nota final. El alumno deberá, obligatoriamente, realizar la Memoria y la defensa del
Trabajo ante el Tribunal para poder obtener una calificación positiva.

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Regulación de organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La necesidad de conocer la normativa y la legislación vigente que regula la gestión y uso de la información, son los principales factores que han deter-
minado la inclusión de esta materia en el plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada “Documentos, unidades y sistemas de información”, ya que las asignaturas
que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

22.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:

0.0 50.0
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una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la producción documental y bibliográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la transmisión y conservación de los textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. MATERIA: HISTORIA

Historia de la producción documental y bibliográfica (6 créditos obligatorios, semestre 1)

Estudio diacrónico de los diferentes procesos de producción de libros y documentos en el mundo occidental así como de las diversas instancias institu-
cionales y sociales implicadas en los mismos, incluido el estudio desde la perspectiva de género.

 

1. MATERIA: HISTORIA.

Historia de la transmisión y conservación de los textos (6 créditos obligatorios, semestre 2)

Reconstrucción diacrónica de las formas y mecanismos que han regido la transmisión y la conservación del patrimonio textual occidental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada “Documentos, unidades y sistemas de información”, ya que las asignaturas
que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 60 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

45 100

Evaluación teórica y práctica. 15 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

165 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0
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NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al análisis estadístico y proceso de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La inclusión de esta materia en el plan de estudios se ha considerado imprescindible por su aplicación práctica en distintas áreas de formación e inves-
tigación de la Información y la Documentación, tales como: la evaluación y gestión de recursos, procesos y servicios de las unidades de información; el
desarrollo de estudios sobre la comunidad de usuarios, con especial atención a los estudios de género; o el análisis cuantitativo de la producción cien-
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tífica y documental en general. De igual modo, la estadística constituye una herramienta básica de análisis indispensable para la resolución de proble-
mas y toma de decisiones en cualquier organización o sistema. Recogida, codificación, organización, transformaciones, depuración y control de cali-
dad de datos. Análisis estadístico descriptivo e inferencial. Elementos de análisis multivariante. Software estadístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada “Documentos, unidades y sistemas de información”, ya que las asignaturas
que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

22.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de

82.5 0
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estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo

0.0 50.0
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ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión de organizaciones (6 créditos obligatorios, semestre 2)

Puesto que el futuro profesional deberá estar involucrado en la gestión de la información de cualquier tipo de organización pública o privada, estos co-
nocimientos le permitirán conocer este entorno de trabajo tanto a nivel formal (políticas y procedimiento) como a nivel informal (cultura organizacional),
aplicando conocimientos (diseño organizativo, manuales de procedimiento, análisis de tareas,..) y destrezas (elaboración de organigramas, diagramas
de flujo,..) del ámbito de la gestión organizacional al diseño de sistemas de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada “Documentos, unidades y sistemas de información”, ya que las asignaturas
que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

22.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:

0.0 50.0
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una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a las ciencias del comportamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las ciencias del comportamiento (6 créditos obligatorios, semestre 2)

Las ciencias del comportamiento abordadas desde una aproximación psicosocial aportan, la introducción, en sus aspectos más básicos, de contenidos
en cuatro áreas fundamentales: procesos psicológicos básicos; sociopsicología de las organizaciones, trabajo y recursos humanos; psicología del Mar-
keting Social y los Servicios; psicología Social de las Nuevas Tecnologías y Ergonomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada “Documentos, unidades y sistemas de información”, ya que las asignaturas
que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
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CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 40 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Prácticas informáticas 20 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0
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Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Informática I (6 créditos obligatorios, semestre 1)

Introducción a la informática desde una perspectiva básica, abordando la arquitectura del computador, conceptos generales de algoritmia, los funda-
mentos de las TIC, e introduciendo conceptos de sistemas operativos y redes de comunicaciones, junto con una formación avanzada en el uso de pa-
quetes informáticos.

Informática II (6 créditos obligatorios, semestre 2)

Profundización en los fundamentos de los sistemas informáticos, desde la perspectiva de la codificación de la información, los soportes y las estructu-
ras de ficheros, con especial atención a los documentos electrónicos y la edición digital, la publicación Web a través de lenguajes de marcas, los recur-
sos y servicios digitales en la Web, y la lógica de la recuperación de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada ¿Documentos, unidades y sistemas de información¿, ya que las asignatu-
ras que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 70 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

165 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0
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Prácticas de Laboratorio 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y

0.0 50.0
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utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Documentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a Información y Documentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Unidad y sistemas de información documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a Información y Documentación (6 créditos obligatorios, semestre 1)

Formación general introductoria a los estudios universitarios y su interacción con la realidad de la Información y la Documentación. Se tratarán cuestio-
nes éticas y de atención a la diversidad, encaminadas al desarrollo y bienestar de una sociedad abierta a vivir en situación de igualdad de género, ra-
za, religión, etc., así como sensible hacia temas de sostenibilidad y de integración social.

Unidades y sistemas de información documental (6 créditos obligatorios,semestre 1)

Aspectos teóricos y bases epistemológicas de la Información y Documentación. Tipos de Unidades de Información: bibliotecas, archivos y centros de
documentación. Servicios y funciones. La documentación y la información científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Formación de carácter generalista procedente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionada con el perfil de grado. Otras materias de carác-
ter informático procedentes de la rama de Ingeniería y Arquitectura que se consideran básicas para la formación del estudiante. También se ha optado
por incluir materias que justifican su carácter básico relacionado con el título de Grado en Información y Documentación. De hecho, en la distribución
por materias se ha optado por eliminar la materia 1 del libro blanco titulada ¿Documentos, unidades y sistemas de información¿, ya que las asignatu-
ras que se enmarcarían en esta materia han sido incluidas entre las propuestas en este bloque de materias básicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.
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CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 60 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

45 100

Evaluación teórica y práctica. 15 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

165 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Trabajos de campo.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos

0.0 50.0
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durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación, organización y evaluación de unidades de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de recursos en unidades de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Automatización de centros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de sistemas de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Gestión de recursos en unidades de información (6 créditos obligatorios, semestre 3)

Introducción a la gestión de unidades de información: planificación, organización, gestión de recursos documentales, económicos, humanos. Gestión
de recursos económicos, humanos y materiales. Marketing y calidad.

 

1. Evaluación de sistemas de información (6 créditos obligatorios, semestre 6)

Concepto de evaluación. Evaluación y calidad. Evaluación del input. Evaluación del proceso documental. Evaluación de la recuperación documental.
Evaluación de la satisfacción del usuario. Evaluación del impacto o beneficio de los sistemas de información. Evaluación de recursos web .

 

1. Automatización de centros (6 créditos obligatorios, semestre 4)

Evolución histórica de la automatización de las unidades de información. La normalización. Ventajas, inconvenientes y necesidades de automatizar
procesos. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria archivística y museística. Evaluación de los catálogos de bibliotecas. Sistemas y redes de
información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Planificación, organización y evaluación de recursos, procesos, servicios y productos de información. Desarrollo y mantenimiento de fondos y colec-
ciones. Programas de conservación y preservación de documentos. Técnicas de gestión de recursos humanos y financieros. Técnicas de promoción:
marketing y formación de usuarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.
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CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para detectar las necesidades de formación y para diseñar y desarrollar programas de formación de usuarios
dirigidos a fomentar sus habilidades informacionales.

CE3 - Habilidad para el desarrollo de programas de marketing y difusión de sistemas y servicios de información.

CE4 - Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de información estableciendo y
utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para mejorar su calidad.

CE5 - Capacidad para la planificación y organización de unidades de información.

CE6 - Capacidad para la gestión de recursos humanos, económicos y materiales de las distintas unidades de información.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE1 - Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios, reales y potenciales,
proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su satisfacción tanto con la información obtenida como con la
interacción con el profesional de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 45 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

90 100

Evaluación teórica y práctica. 22.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

247.5 0
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Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

22.5 0

Tutorías 22.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación teórica o teórco-práctica
(50%): * Prueba escrita de repuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias modalidades:
una pregunta de respuesta amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test:
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas y
debe haber una claramente correcta.

0.0 50.0

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

NIVEL 2: Fuentes de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes, recursos y servicios de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes de información especializadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fuentes, recursos y servicios de información (6 créditos obligatorios, semestre 3)

Servicios de información y referencia en unidades de información. Tipos de fuentes de información. Valoración de las fuentes de información impresas,
CD-ROM e Internet. Las fuentes de normalización

1. Fuentes de información especializadas (6 créditos obligatorios, semestre 4)

Metodología para establecer una estrategia de búsqueda. Operadores de búsqueda más usuales. Fuentes de información del servidor de la Universi-
dad de Valencia. Acceso y estructura. Principales bases de datos en ciencia y tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Naturaleza y tipología de las fuentes de información. Acceso y consulta de fuentes de información electrónica. Análisis y evaluación de fuentes. Pro-
ducción, normalización y difusión de fuentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

15 100

Evaluación teórica y práctica. 15 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

165 0

Prácticas informáticas 45 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

Tutorías 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:

0.0 50.0
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una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Representación y recuperación de la información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Catalogación general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de representación de información y conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arquitectura de la información en la web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Catalogación automatizada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lenguajes documentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de indización y resumen
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Catalogación general (6 créditos obligatorios, semestre 3)

Introducción a la catalogación y a la clasificación. Descripción bibliográfica de documentos en distintos soportes. Descripción y confección de catálo-
gos. Captación del actual y futuro desarrollo de la catalogación como consecuencia de los programas CBU, y de la aplicación de las nueves tecnolo-
gías. Manejo y utilización de la Clasificación Decimal Universal (CDU).

 

1. Catalogación automatizada (6 créditos obligatorios, semestre 4)

Introducción a la catalogación automatizada. Normalización bibliográfica. Los formatos de descripción bibliográfica. El formato MARC, desarrollo y es-
tructura del registro. IBERMARC.   Catalogación cooperativa y redes de bibliotecas. Catalogación centralizada y catalogación compartida. La conver-
sión retrospectiva. La norma Z39.50.

 

1. Lenguajes documentales (6 créditos obligatorios, semestre 5)

Concepto de lenguaje documental y su función en los Sistemas de Recuperación de Información (SRI). Evolución histórica de los lenguajes documen-
tales. Tipos de lenguajes documentales: lenguajes de clasificación y lenguajes de indización. Conceptos básicos de semántica documental. El lengua-
je natural y el control del vocabulario. El tesauro. Definición y conceptos básicos.

 

1. Técnicas de indización y resumen (6 créditos obligatorios, semestre 6)

Evolución, concepto, desarrollo y normalización del análisis de contenido. Fases y principios del proceso de indización. Características y sistemas de
indización. La operación de resumir. Metodología en la elaboración de resúmenes y tipología del resumen documental. Control de calidad de los resú-
menes científicos.

 

1. Sistemas de representación de la información y conocimiento (6 créditos obligatorios, semestre 3 )

Datos, información y conocimiento. Formato de ficheros. Formatos multimedia. Lenguajes de publicación en la Web. Lenguajes para la estructuración
del contenido. Metadatos, taxonomías y ontologías. Estándares y normas asociadas.

 

1. Arquitectura de la información en la Web (6 créditos obligatorios, semestre 4 )

Arquitectura de la Web. Servicios y gestión de contenidos. Ergonomía, usabilidad y accesibilidad. Análisis y evaluación de sitios Web. Recuperación de
información en la Web. Servicios avanzados en Internet.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Catalogación descriptiva. Indización. Clasificación. Resumen. Desarrollo, mantenimiento y evaluación de instrumentos de organización, control y acce-
so. Elaboración, mantenimiento y uso de lenguajes documentales. Técnicas de recuperación de información. Sistemas avanzados de recuperación de
información. Evaluación de la recuperación de información.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para detectar las necesidades de formación y para diseñar y desarrollar programas de formación de usuarios
dirigidos a fomentar sus habilidades informacionales.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE13 - Capacidad para analizar e indizar el contenido de los documentos conforme al lenguaje documental adoptado y organizar
dicha información utilizando los medios tecnológicos disponibles para el análisis, almacenamiento y recuperación de dicha
información.

CE14 - Capacidad para la creación y aplicación de lenguajes documentales en sistemas de información.

CE15 - Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) para el diseño,
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de información.

CE16 - Comprender, diseñar y aplicar modelos de representación de datos y de información y mecanismos de extracción y
explotación de datos y de recuperación de información.

CE17 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicada al almacenamiento, uso, gestión,
manipulación, distribución y explotación de datos, información y conocimiento.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 90 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

120 100

Evaluación teórica y práctica. 45 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales

495 0

cs
v:

 2
74

02
61

41
19

57
30

76
23

94
86

7



Identificador : 2500977

53 / 105

y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

45 0

Prácticas de Laboratorio 60 100

Tutorías 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la

0.0 50.0
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pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Gestión técnica de documentos de archivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Archivística I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Archivística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Descripción de documentos de archivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Archivística I (6 créditos obligatorios, semestre 3)

Delimitación del fondo de archivo y de los documentos que lo integran. Historia de la disciplina. Análisis y aplicación del método archivístico: el princi-
pio de procedencia. Organización, clasificación y descripción documental.

 

1. Archivística II (6 créditos obligatorios, semestre 4)

Instrumentos y niveles de descripción. Transferencia, selección,     accesibilidad y confidencialidad de los documentos. Documento público y la garan-
tía de conservación. La “vida” de los documentos y el procedimiento administrativo. La legislación archivística (local e internacional).

 

1. Descripción de documentos de archivo, (6 créditos obligatorios, semestre 6)

Descripción de los documentos archivísticos a diferentes niveles (fondo, sección, serie y documento): aplicación práctica de los sistemas internaciona-
les (ISAD-G, ISAAR, ISDF) a los diversos tipos documentales que conforman el archivo: expedientes, documentos cartográficos, audiovisuales, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Organización de fondos de archivo. Identificación y valoración. Clasificación y descripción. Acceso y difusión. Gestión del ciclo de vida de los docu-
mentos administrativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.

CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 67.5 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

67.5 100

Evaluación teórica y práctica. 22.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales

257.5 0
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y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

22.5 0

Tutorías 22.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios

0.0 50.0
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siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Tecnologías de la información y edición digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de gestión documental

cs
v:

 2
74

02
61

41
19

57
30

76
23

94
86

7



Identificador : 2500977

59 / 105

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos (6 créditos obligatorios, semestre 5)

Contexto histórico de las bases de datos. Sistemas de gestión de bases de datos. El modelo relacional. Lenguajes de definición y manipulación de da-
tos. Diseño de bases de datos: modelo conceptual y lógico. Normalización. Transacciones.

 

1. Sistemas de Gestión Documental (6 créditos obligatorios, semestre 6)

Caracterización de las necesidades y fuentes de información. Modelos de recuperación de información. Arquitectura funcional de los SRI. Indexación
de documentos y consultas. Técnicas de apoyo a la gestión documental. Evaluación de los SRI. Mecanismos de control de los SRI. Diseminación se-
lectiva de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Arquitectura de ordenadores. Sistemas operativos. Lenguajes de ordenadores. Sistemas y redes de comunicaciones. Arquitectura de la información.
Programas de aplicación documental. Fundamentos y diseño de bases de datos. Edición de documentos digitales. Bibliotecas digitales. Sistemas de
información y de gestión documental en red. Fundamentos de programación de aplicaciones.
REQUISITOS PREVIOS:

Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido por semestres. Asimismo, se recomienda cursar las asignaturas optativas (Fundamentos de Programación y
Servicios de Información Avanzados en Internet, una vez superadas las asignaturas obligatorias de esta materia. Para las asignaturas posteriores al 4 semestre, se reco-
mienda haber cursado las asignaturas “Sistemas de representación de información y conocimiento” y “Arquitectura de la información en la Web” de tercer y cuarto se-
mestre respectivamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG18 - Creatividad.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.
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CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

CE12 - Habilidad para el diseño de productos y servicios de información en cualquier ámbito y por cualquier medio de difusión
(edición electrónica,¿) conforme a las necesidades de información y formación detectadas en una comunidad de usuarios.

CE15 - Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) para el diseño,
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de información.

CE16 - Comprender, diseñar y aplicar modelos de representación de datos y de información y mecanismos de extracción y
explotación de datos y de recuperación de información.

CE17 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicada al almacenamiento, uso, gestión,
manipulación, distribución y explotación de datos, información y conocimiento.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 45 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

9 100

Evaluación teórica y práctica. 9 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

165 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

Prácticas de Laboratorio 36 100

Tutorías 21 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0

NIVEL 2: Fundamentos y metodologías de investigación. Estudios métricos de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudios de conducta informativa y necesidades de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bibliometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas historiográficas de investigación documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de investigación documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Historia del libro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudios de conducta informativa y necesidades de información (6 créditos obligatorios, semestre 5)

Evolución histórica de los estudios de necesidades y usos de la información. Conceptos fundamentales y modelos metodológicos para el estudio de la
conducta informativa. Estudio de la demanda y el uso de sistemas de información. Estudios de la conducta informativa de diferentes tipos de usuarios.

 

1. Bibliometría (6 créditos obligatorios, semestre 5)

Fuentes de información científica disponibles para el desarrollo de los estudios bibliométricos. Fundamentos teóricos: principales modelos e indicado-
res bibliométricos para la evaluación de la actividad científica y los estudios de género.

 

1. Técnicas de investigación documental (6 créditos obligatorios, semestre 6)

Fundamentos de la de la ciencia y del método científico. Fases de la investigación: diseño, análisis de datos y difusión de los resultados. Métodos y
técnicas de investigación,

 

1. Técnicas historiográficas de investigación documental (6 créditos obligatorios, semestre 5)

Analizar y comprender la dinámica de la producción escrita en sus diferentes espacios, tiempos y formas, su tradición y conservación y el uso, a través
  de la lectura de las escrituras y del análisis de los documentos.

 

1. Historia del libro (6 créditos obligatorios, semestre 7)

Introducción al estudio del libro y la lectura desde la Antigüedad hasta el mundo actual. Terminología. Principales fondos bibliográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Fundamentos, métodos y técnicas de investigación. Recogida y análisis de datos. Estadística descriptiva e inductiva. Elementos de análisis multiva-
riante. Estudios métricos de información. Evaluación de la actividad científica. Estudios del uso de la información. Estudios de usuarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.
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CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de información estableciendo y
utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para mejorar su calidad.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE1 - Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios, reales y potenciales,
proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su satisfacción tanto con la información obtenida como con la
interacción con el profesional de la información.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.

CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

CE13 - Capacidad para analizar e indizar el contenido de los documentos conforme al lenguaje documental adoptado y organizar
dicha información utilizando los medios tecnológicos disponibles para el análisis, almacenamiento y recuperación de dicha
información.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 165 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

75 100

Evaluación teórica y práctica. 37.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,

412.5 0
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trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

37.5 0

Tutorías 22.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación teórica o teórco-práctica
(50%): * Prueba escrita de repuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias modalidades:
una pregunta de respuesta amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test:
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas y
debe haber una claramente correcta.

0.0 50.0

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Acceso abierto a la documentación científica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Acceso abierto a la documentación científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Acceso abierto a la documentación científica (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Que es el movimiento de acceso abierto.   El copyright de las publicaciones científicas. Las revistas de acceso abierto y los repositorios. El   Protocolo OAI-PMH y los
metadatos. Software libre para la transformación y gestión de revistas de acceso abierto. Directorios para la localización de revistas de acceso abierto. Tipos de reposito-
rios. El proyecto ROMEO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 15 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

37.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta

0.0 50.0
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abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Alfabetización informacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Alfabetización informacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Alfabetización informacional (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Concepto, modelos y normas. Ámbitos de aplicación: bibliotecas escolares, públicas, universitarias, servicios de información, organizaciones. ALFIN en redes: bibliote-
cas digitales. La alfabetización informacional y CRAI, aprendizaje permanente, e-learning. Organización de la ALFIN: Métodos pedagógicos, evaluación, motivación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 15 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Prácticas informáticas 37.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Resolución de ejercicios, problemas y trabajos.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación teórica o teórco-práctica
(50%): * Prueba escrita de repuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias modalidades:
una pregunta de respuesta amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test:
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas y
debe haber una claramente correcta.

0.0 50.0

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

NIVEL 2: Catalogación de recursos electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Catalogación de recursos electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Catalogación de recursos electrónicos (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Se analizará la normativa y los formatos utilizados en la catalogación de estos recursos, principalmente las normas catalográficas ISBD (ER), Reglas
de Catalogación Españolas y el Formato MARC 21. Se realizarán ejercicios de descripción documental de los diferentes recursos electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 15 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

30 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales

82.5 0
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y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

Tutorías 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Estudio del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios

0.0 50.0
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siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Fundamentos de programación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de programación (6 créditos optativos, semestre 7/8)
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Paradigmas de programación. Algoritmia. Estructuras de datos simples. Elementos y componentes de un programa. Estructuras de datos complejas.
Introducción a la programación. Implementación de programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 15 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

7.5 100

Evaluación teórica y práctica. 4.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

75 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

Prácticas de Laboratorio 22.5 100

Tutorías 10.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a

0.0 50.0
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su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0

NIVEL 2: Archivos de la administración pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Archivos de la administración pública
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Archivos de la Administración Pública (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Historia de la Administración Pública como productora de documentos, tipologías y funciones. Sistemas de gestión y organización de los archivos pú-
blicos: administración central, administraciones autonómicas y locales. El documento administrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

22.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0
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Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 0.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 0.0

NIVEL 2: Génesis del proceso documental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Génesis del proceso documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Génesis del proceso documental, (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Los momentos de la elaboración del documento. Las partes del discurso diplomático. Formularios, formas y tipos de documentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

22.5 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Estudio del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de

0.0 50.0
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apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

NIVEL 2: Servicios de información avanzados en internet

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Servicios de información avanzados de internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Servicios de información avanzados en Internet (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Herramientas de gestión de contenidos. Herramientas colaborativas y de trabajo en grupo. Redes sociales. Sindicación. Web semántica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 15 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

7.5 100

Evaluación teórica y práctica. 4.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

75 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

15 0

Prácticas de Laboratorio 22.5 100

Tutorías 10.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Estudio del estudiante.

Seguimiento tutorizado del estudio y del trabajo del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

0.0 50.0

NIVEL 2: Interacción persona-ordenador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Interacción persona-ordenador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Interacción persona-ordenador (6 créditos optativos, semestre 7/8)

Perspectiva histórica a la interacción de los humanos con los ordenadores. Conceptos básicos. Mecanismos de percepción, aprendizaje, memoria y
construcción de modelos mentales. Aspectos tecnológicos de la interacción persona ordenador. Modelos de interacción persona-ordenador. Elementos
para el diseño gráfico. Desarrollo y evaluación de interfaces.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Opt1 - Las asignaturas optativas profundizan en competencias ya tratadas en las materias obligatorias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Teoría de aula 15 100

Prácticas de aula, trabajos en clase y
exposición de los mismos. Resolución de
ejercicios y problemas.

30 100

Evaluación teórica y práctica. 7.5 100

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

82.5 0

Asistencia a seminarios, conferencias,
monográficos, charlas.

7.5 0

Tutorías 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría.

Clases prácticas en el aula.

Exposición de trabajos en clase.

Estudio del estudiante.

Asistencia a seminarios, conferencias, monográficos, charlas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación práctica continuada
de los conocimientos adquiridos
durante el curso académico (50%): *
Evaluación de trabajos de prácticas
individuales, incorporando actividades de
autoevaluación. * Evcaluación de trabajos
de prácticas en grupo, tanto breves y
sencillos como mas amplios y complejos
pero siempre proporcionando una
orientación detallada, clara y centrando
el trabajo en todo tipo de cuestiones. *
Evaluación de exposiciones orales en
clase, fomentando la coevaluación, que a
su vez irá acompañada de los comentarios
del profesor. * Participación en grupos de
trabajo dinámico, con la correspondiente
coevaluación entre el alumnado. * Control
de lectura de la bibliografía obligatoria. *
One minut paper. Preguntas abiertas que
se realizan al finalizar una clase suscitando
el interés del alumno ante el comentario
posterior del profesor.

0.0 50.0

Evaluación teórica, o teórico-práctica
(50 %): * Prueba escrita de respuesta
abierta, en la que el alumno construye
su respuesta. Se le puede conceder o
no el derecho a consultar material de
apoyo. Se admiten varias mosalidades:
una pregunta de respuestas amplia, varias
preguntas de respuesta breve en torno a un
mismo tema. * Pruebas objetivas tipo test.
Examen escrito estructurado con diversas

0.0 50.0
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preguntas o items en los que el alumno no
elabora la respuesta; solo ha de señalarla o
completarla con elementos muy precisos.
Las opciones de respuesta deben tener una
longitud similar y una conexión con la
pregunta. Además, deben de ser del mismo
ámbito y no ser sinónimas ni ridículas
y debe haber una claramente correcta.
* Examen práctico donde se plantearán
simulaciones o resoluciones de ejercicios
siguiendo el modelo de los realizados
durante el curso. Se podrá si se estima
oportuno consultar material de apoyo y
utilizar tanto los recursos materiales e
informáticos que se estimen oportunos.

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El titulado trabajará en todo tipo de bibliotecas, centros de documentación y de información y archivos, y como gestor de contenidos, planteando como objetivo de las
Prácticas externas, la puesta en contacto del alumnado con el ejercicio de la profesión, siendo capaz de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la
información para que pueda ser utilizada por terceros independientemente del lugar donde esté depositada o de su formato y soporte.

· Organización, descripción y gestión de archivos

· Gestión de colecciones y fondos bibliotecarios

· Búsqueda y recuperación de información

Atención de usuarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL Conjunto integrado de prácticas en todo tipo de unidades de información, tales como Archivos, Bibliotecas, Centros de Do-
cumentación e Información.
Para matricularse de ellas, los estudiantes deberán haber aprobado, al menos, el 60% de las asignaturas obligatorias del grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para detectar las necesidades de formación y para diseñar y desarrollar programas de formación de usuarios
dirigidos a fomentar sus habilidades informacionales.

CE3 - Habilidad para el desarrollo de programas de marketing y difusión de sistemas y servicios de información.

CE4 - Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de información estableciendo y
utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para mejorar su calidad.

CE5 - Capacidad para la planificación y organización de unidades de información.

CE6 - Capacidad para la gestión de recursos humanos, económicos y materiales de las distintas unidades de información.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE1 - Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios, reales y potenciales,
proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su satisfacción tanto con la información obtenida como con la
interacción con el profesional de la información.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.

CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

CE12 - Habilidad para el diseño de productos y servicios de información en cualquier ámbito y por cualquier medio de difusión
(edición electrónica,¿) conforme a las necesidades de información y formación detectadas en una comunidad de usuarios.

CE13 - Capacidad para analizar e indizar el contenido de los documentos conforme al lenguaje documental adoptado y organizar
dicha información utilizando los medios tecnológicos disponibles para el análisis, almacenamiento y recuperación de dicha
información.

CE14 - Capacidad para la creación y aplicación de lenguajes documentales en sistemas de información.

CE15 - Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) para el diseño,
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de información.

CE16 - Comprender, diseñar y aplicar modelos de representación de datos y de información y mecanismos de extracción y
explotación de datos y de recuperación de información.

CE17 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicada al almacenamiento, uso, gestión,
manipulación, distribución y explotación de datos, información y conocimiento.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación y seguimiento de las prácticas. 30 0

Prácticas en un centro. 240 100

Elaboración de una memoria final. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realizar prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tutor externo 0.0 0.0

Evaluación del tutor docente 0.0 0.0
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Evaluación de la memoria final de
prácticas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puesta en práctica de los conocimientos, habilidades, competencias y destrezas adquiridos durante el periodo de formación. Desarrollo de un trabajo individual, autóno-
mo y tutorizado orientado a la resolución de problemas o a la puesta en práctica de tareas propias del título. Creación de documentación detallada sobre los trabajos reali-
zados. Exposición y presentación pública del trabajo realizado, y defensa ante un comité de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS:

El alumno deberá haber aprobado, al menos, el 70% de los créditos obligatorios totales de la titulación, y estar matriculado del resto de asignaturas del título, para poder
matricularse del Trabajo Fin de Grado.
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELA-
CIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

El alumno realizará un esfuerzo dimensionado en 300 horas de trabajo tutorizado, en el que deberá aplicar los conocimientos, habilidades, competen-
cias y destrezas adquiridos durante su periodo de formación previo.

 

El esfuerzo será de tipo individual, y estará orientado a desarrollar de forma completa y autónoma un trabajo específico de la titulación que ha cursado.
El alumno deberá valorar el problema que se le plantea y diseñar una solución a medida, utilizando para ello los medios que le proporcione el tutor, así
como los conocimientos adquiridos en su periodo de formación previo.

 

Como resultado del trabajo, el alumno deberá redactar una memoria explicativa donde se expondrá tanto el problema o reto planteado, el procedimien-
to seguido para alcanzar la solución y los detalles propios de la solución adoptada, siempre de manera formal.

 

El tutor revisará la evolución del trabajo realizado, y orientará al alumno en la redacción de la Memoria final del trabajo, valorando el trabajo global y
proporcionado una calificación para el mismo.

 

Al finalizar el trabajo, el alumno deberá exponerlo y defenderlo ante un Tribunal designado por la Facultad que valorará dicho trabajo en su conjunto.

 

La estimación de distribución de horas en la realización del Trabajo es la siguiente:

 

· Planteamiento del problema a resolver o tarea a realizar. 10 horas.

· Estudio de alternativas y planificación del trabajo. 40 horas.

· Análisis y diseño de la solución propuesta o de la metodología de la tarea a desarrollar. 60

· Implementación de la solución o desarrollo de la tarea. 80 horas.

· Tutorías. 20 horas.

· Redacción de la memoria. 80 horas.

· Preparación de la defensa ante el Tribunal. 10 horas.

 

Las competencias que el alumno adquirirá durante la realización del Trabajo de Fin de Grado serán muy particulares y estarán muy condicionadas, en función de la orien-
tación propia del trabajo, así como del enfoque que el Tutor aplique a la realización del mismo. Por este motivo, se mantienen como potenciales el conjunto completo de
competencias que se ha definido a nivel de la titulación, si bien se hará especial hincapié en aquellas competencias orientadas al trabajo autónomo del alumno, la resolu-
ción de problemas específicos y la realización de tareas propias del título de grado cursado.

La evaluación del Trabajo Fin de Grado se llevará a cabo de forma compuesta, entre el Tutor del alumno (profesor designado para la ayuda en elabo-
ración del mismo) y un tribunal (compuesto por profesores de la titulación) designado por la Facultad.

 

El alumno deberá realizar una Memoria del trabajo realizado, que será presentada dentro de los plazos que fijará la Facultad, y con suficiente antela-
ción para la convocatoria del Tribunal.

 

El tutor valorará el trabajo realizado por el alumno y la Memoria presentada, y otorgará un 60% de la nota final.

 

El alumno realizará una defensa de su trabajo ante el Tribunal designado por la Facultad, el cual otorgará una calificación del 40% de la nota final.

 

El alumno deberá, obligatoriamente, realizar la Memoria y la defensa del Trabajo ante el Tribunal para poder obtener una calificación positiva.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG15 - Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno.

CG16 - Capacidad de dirección y liderazgo.

CG17 - Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones.

CG18 - Creatividad.

CG19 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CG20 - Motivación por la calidad.

CG21 - Sensibilidad hacia temas medioambientales, de sostenibilidad y derechos humanos.

CG22 - Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CG23 - Compromiso con el principio de accesibilidad universal.

CG24 - Compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz.

CG13 - Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la gestión de la información.

CG1 - Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.

CG2 - Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Capacidad de gestión de la información.

CG7 - Resolución de problemas.

CG8 - Toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.

CG10 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG12 - Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para detectar las necesidades de formación y para diseñar y desarrollar programas de formación de usuarios
dirigidos a fomentar sus habilidades informacionales.

CE3 - Habilidad para el desarrollo de programas de marketing y difusión de sistemas y servicios de información.

CE4 - Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de información estableciendo y
utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para mejorar su calidad.

CE5 - Capacidad para la planificación y organización de unidades de información.

CE6 - Capacidad para la gestión de recursos humanos, económicos y materiales de las distintas unidades de información.

CE7 - Competencias para la gestión de colecciones y fondos de archivo, en cualquier formato, estableciendo las políticas y
participando en el proceso de selección, adquisición, descripción y difusión de dichas colecciones, así como en los procesos de
preservación, conservación y tratamiento físico de estos materiales.

CE1 - Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios, reales y potenciales,
proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su satisfacción tanto con la información obtenida como con la
interacción con el profesional de la información.

CE8 - Conocimiento del marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la gestión de la información, aplicando las
disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información y documentación.
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CE9 - Capacidad para detectar las pautas de producción y consumo de información en distintas áreas (científica, profesional,
empresarial, ciudadana,¿) y reconocer las fuentes y recursos de información disponibles para asistir a los usuarios en la búsqueda de
información.

CE10 - Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de fuentes y recursos de información.

CE11 - Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas y
necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y tiempo.

CE12 - Habilidad para el diseño de productos y servicios de información en cualquier ámbito y por cualquier medio de difusión
(edición electrónica,¿) conforme a las necesidades de información y formación detectadas en una comunidad de usuarios.

CE13 - Capacidad para analizar e indizar el contenido de los documentos conforme al lenguaje documental adoptado y organizar
dicha información utilizando los medios tecnológicos disponibles para el análisis, almacenamiento y recuperación de dicha
información.

CE14 - Capacidad para la creación y aplicación de lenguajes documentales en sistemas de información.

CE15 - Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) para el diseño,
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de información.

CE16 - Comprender, diseñar y aplicar modelos de representación de datos y de información y mecanismos de extracción y
explotación de datos y de recuperación de información.

CE17 - Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicada al almacenamiento, uso, gestión,
manipulación, distribución y explotación de datos, información y conocimiento.

CE18 - Conocer, utilizar y aplicar las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que den soporte al desarrollo del conjunto
de competencias que se deben adquirir en el proceso de formación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio personal: actividades no
presenciales de seguimiento tutorizado de
estudio y trabajo autónomo individuales
y en grupo, lecturas de la bibliografía
recomendada, búsqueda y consulta de la
bibliografía optativa, estudios de casos,
trabajo de campo, preparación de clases y
exámenes, tutorías:

270 0

Defensa de la memoria del trabajo final de
grado

10 100

Tutorías 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación del Trabajo de Fin de Grado
se llevará a cabo de forma compuesta,
entre el Tutor del alumno (profesor
designado para la ayuda en la elaboración
del mismo) y un tribunal (compuesto por
profesores de la titulación) desinado por
la Facultad. El alumno deberá realizar una
Memoria del trabajo realizado, que será
presentada dentro de los plazos que fijará
la Facultad, y con suficiente antelación
para la convocatoria del Tribunal. El
tutor valorará el trabajo realizado por
el alumno y la Memoria presentada, y
otorgará un 60 % de la nota final. El
alumno realizará una defensa de su trabajo
ante el Tribunal designado por la Facultad,
el cual otorgará una calificación del 40
% de la nota final. El alumno deberá,

0.0 100.0
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obligatoriamente, realizar la Memoria y la
defensa del Trabajo ante el Tribunal para
poder obtener una calificación positiva.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 12 100 12

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

24 0 24

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

2 100 2

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

10 100 10

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

52 100 52

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

42 30 82

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Grado en Información y Documentación por la Universitat de València se realiza a partir
de la calificación media obtenida por los y las estudiantes, una vez cursado los 240 créditos del título.

La totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios, incluidas las de Prácticas Externas   y el Trabajo Fin de Grado, se valoran en función de los cré-
ditos que otorga su realización. No obstante, el Trabajo Fin de Grado reúne y sintetiza numerosas competencias de las que debe adquirir el futuro gra-
duado. Supone una de las innovaciones más sustanciales de la presente reforma.

Anualmente se procederá a una revisión anual de las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y duración media de los estudios, entre otras, con el fin de
valorar la tendencia de los resultados y habilitar los mecanismos correctores adecuados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sestud.uv.es/varios/ope/SistemaInternoGarantiaCalidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 

1) Los alumnos y las alumnas de nuevo ingreso del curso académico 2009-2010 se matricularán en el primer curso del nuevo título de Grado, dándose
por extinguido el primer curso de la Diplomatura.

 

2) Los planes de estudios actuales se extinguirán temporalmente curso por curso, de manera tal que, en el curso académico 2011-2012, dejará de im-
partise la docencia de las asignaturas de la actual diplomatura.
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3) Una vez extinguido cada curso de la actual Diplomatura se mantendrán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes.

 

4) Agotadas por los alumnos y las alumnas las convocatorias señaladas en el punto anterior sin que hayan superado las pruebas, quienes deseen con-
tinuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes de estudios mediante las adaptaciones reseñadas en la tabla de equivalencias siguiente.

TABLA DE CONVALIDACIONES ENTRE ASIGNATURAS DE LOS DOS PLANES DE ESTUDIO

COD. Asignatura Diplomatura (2000) CR T Título de grado (2009)

14743 Análisis de Contenido 5 TR Técnicas de indización y resumen

14753 Catalogación y Clasificación 10 TR Catalogación general Introducción a las

CC del Comportamiento

14770 Informática I 5 TR Informática I

14774 Lenguajes Documentales 5 TR Lenguajes documentales

14744 Archivística 10 TR Archivística I y Archivística II

14762 Fuentes de Información: Descripción y

Tipología

5 TR Fuentes, recursos y servicios de informa-

ción

14750 Biblioteconomía 10 TR Unidades y sistemas de información docu-

mental Introducción a Información y Do-

cumentación

14773 Introducción a la Información Científica

y Técnica

5 TR Técnicas de investigación en documenta-

ción

14771 Informática II 5 TR Informática II

14763 Gestión de Recursos en Unidades de Infor-

mación

5 TR Gestión de recursos en Unidades de infor-

mación

14786 Técnicas Historiográficas de la Investiga-

ción Documental

9 TR Técnicas Hist. De Invest. Doc.

14748 Bases de Datos 5 TR Bases de Datos

14779 Proceso de Datos Documentales 5 TR Sistemas de Gestión Documental

14764 Historia de la Bibliografía 5 TR Historia de la producción documental y

bibliográfica

14756 Documentación Administrativa 4.5 OB Gestión de organizaciones

14747 Automatización de Centros y Servicios de

Información

4.5 OB Automatización de centros

14751 Catalogación Automatizada 4.5 OB Catalogación automatizada

14768 Historia del Libro Manuscrito 4.5 OB Historia de la transmisión y conservación

de los textos

     

 Asignatura optativa 4.5 OP Asignatura básica de rama de conocimien-

to

 Asignatura optativa 4.5 OP Asignatura optativa

 Asignatura libre elección  LE Asignatura libre elección (máx. 6 cr.)

     

14778 Prácticum 10 TR Prácticas Externas

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4005000-46014753 Diplomado en Biblioteconomía y Documentación-Facultad de Geografía e Historia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24365745M ESTER ALBA PAGÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ealba@uv.es 656239274 963864117 Decana de la Facultat de
Geografia i Història

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Agruirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Jefe de Sección de Títulos y
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :apartado 2.pdf.pdf

HASH SHA1 :D68BAE4DA4B2C155F631E840415DFC484D3B2332

Código CSV :273693053665430703088840
Ver Fichero: apartado 2.pdf.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema informacion previo.pdf

HASH SHA1 :FE2430DE99455EB7513139A85990F341043F3B45

Código CSV :47680699199391385693331
Ver Fichero: Sistema informacion previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado_5_1.pdf

HASH SHA1 :1109DC22204B1190828E8C57C6D11F751CB14581
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Ver Fichero: Apartado_5_1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesrado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :otros RRHH.pdf
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Ver Fichero: otros RRHH.pdf

cs
v:

 2
74

02
61

41
19

57
30

76
23

94
86

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/47680737446241799681542.pdf


Identificador : 2500977

102 / 105

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales.pdf
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Ver Fichero: Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :implantacion.pdf
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6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Formación y experiencia 
 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


1 becario FPI Ciència de la Computació i 
Inteligència Artificial 


   


 
 
 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 


1 funcionario/a Administrador/a del Centro Administración General 


2 funcionarios/as Jefe/a de Unidad de Gestión  Administración General 


1 funcionaria Secretaria de Decano Administración General 


9 funcionarios/as Administrativos/as Administración General 


1 funcionario/a Conserje Administración General 


7 funcionarios/as Auxiliares de Servicio Administración General 
 
 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENT  
D’HISTÒRIA DE L’ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA 


1 funcionaria 
administrativa Administrativa Administración General 


1 funcionario  
administrativo Auxiliar de servicios Administración General 


 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENT  


D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ 


1 funcionario 
administrativo Administrativo Administración General 


1 funcionario  
administrativo Auxiliar de servicios Administración General 


 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENT  


D’INFORMÀTICA 


1 funcionaria 
administrativa Jefa de Unidad de Gestión Administración General 


1 funcionaria 
administrativa Administrativa Administración General 


1 funcionaria  
administrativa Auxiliar de servicios Administración General 
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2 funcionarios Oficial de Laboratorio Administración General 


3 funcionarios Técnico de Investigación Administración General 


1 funcionario Técnico Medio de 
Laboratorios  


 


cs
v:


 4
76


80
73


74
46


24
17


99
68


15
42





				2011-06-21T13:41:06+0200

		España












 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. ≥ 42% 


Tasa de abandono: Relación entre el alumnado que debió obtener 
el título en un año determinado y no se ha matriculado en el 
siguiente ≤ 30% 


Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de 
créditos de matrícula por curso, y el número real en los que ha 
tenido que matricularse. ≥82% 


 
 


8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  
ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 


 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación 


 


  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07


 Plazas de nuevo ingreso 122 103 96 81 


 Nº de estudiantes admitidos en 1er curso 166 162 145 139 


 Nº total de estudiantes  324 284 282 266 


 Nº de titulados  87 63 48 sin datos


 Tasa de graduación 55,17% 50,83% 30,33% sin datos


 Tasa de abandono 20,69% 32,5% 30,33% 34,34% 


 Tasa de eficiencia 85,17% 86,57% 81,42% 81,09% 


 
Como puede observarse en los datos estadísticos confeccionados por la Universidad, la 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación está experimentado recientemente 
cambios intensos desde el proceso inicial de incorporación a los estudios que, no sólo 
han condicionado la oferta reducida de plazas de nuevo ingreso del futuro grado, sino 
que determinan la elección de unos indicadores próximos en el tiempo. 
Los mecanismos propuestos para la mejora de la calidad de la enseñaza y, en 
consecuencia, la mejora de los indicadores actuales están contemplados en el punto 9, 
en el Sistema de Garantía de Calidad del Título. 
 
 


8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO  
Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
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La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Grado en Información y 
Documentación por la Universitat de València se realiza a partir de la calificación 
media obtenida por los y las estudiantes, una vez cursado los 240 créditos del título. 
La totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios, incluidas las de Prácticas Externas  
y el Trabajo Fin de Grado, se valoran en función de los créditos que otorga su 
realización. No obstante, el Trabajo Fin de Grado reúne y sintetiza numerosas 
competencias de las que debe adquirir el futuro graduado. Supone una de las 
innovaciones más sustanciales de la presente reforma.  
Anualmente se procederá a una revisión anual de las tasas de graduación, abandono, 
eficiencia, rendimiento y duración media de los estudios, entre otras, con el fin de 
valorar la tendencia de los resultados y habilitar los mecanismos correctores adecuados.
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5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Formación Básica:  60 
Obligatorias:  126 
Optativas:  30 
Prácticas Externas:  12 
Trabajo Fin de Grado: 12 
TOTAL:  240 
 


ORDENACION DEL GRADO POR CURSOS 
1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 


FORMACIÓN BÁSICA   MATERIAS 


OBLIGATORIAS 
MATERIAS 


OBLIGATORIAS 
MATERIA 
OBLIGATORIA 
1 asignatura (6 cr.) 


10 asignaturas (60 cr.) 
 


10 asignaturas (60 cr.) 10 asignaturas (60 cr.) MATERIAS OPTATIVAS 
    5 asignaturas (30 cr.) 
PRÁCTICAS EXTERNAS 


OBLIGATORIAS (12 cr.) 
   TRABAJO FIN DE CURSO 


OBLIGATORIO (12 CR.) 
 


5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


Materia RD1393 Formación Básica  (60 cr.) cr 
s
m Descripción 


Derecho 
 
Historia 
 
Estadística 
 
 
 
Historia 
 
 
Empresariales 
 
Psicología 
 
 
Informática  
 
Informática 
 
Documentación 
 
 
Documentación 


Regulación de organizaciones 
 
Hª de la producción documental 
y bibliográfica 
 
Introducción al análisis 
estadístico y proceso de datos 
 
Historia de la transmisión y 
conservación de los textos 
 
Gestión de organizaciones 
 
Introducción a las CC del 
comportamiento 
 
Informática I 
 
Informática II 
 
Introducción a Información y 
Documentación  
 
Unidades y sistemas de 
información documental  


6 
 


6 
 
 


6 
 
 


6 
 
 


6 
 


6 
 
 


6 
 


6 
 


6 
 
 


6 


1 
 


1 
 
 


2 
 
 


2 
 
 


2 
 


2 
 
 


1 
 


2 
 


1 
 
 


1 


 
 
 
 
 
Formación de carácter generalista 
procedente de las rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas relacionadas con el 
perfil del grado, más otras dos 
procedentes de las Rama de Ciencias y 
dos propias del grado, relacionadas con 
la introducción general en los centros 
de documentación. 
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Materias Obligatorias cr. s
m 


Descripción 


 
1. Planificación, organización y evaluación de 
unidades de información  
 


Gestión de recursos en unidades de información 
 
Automatización de centros  
 
Evaluación de sistemas de información  
 
 


 
18 


 
 


6 
 
 


6 
 


6 


 
 
 
 


3 
 
 


4 
 


6 


 
Planificación, organización y 
evaluación de recursos, procesos, 
servicios y productos de información. 
Desarrollo y mantenimiento de fondos 
y colecciones. Programas de 
conservación y preservación de 
documentos. Técnicas de gestión de 
recursos humanos y financieros. 
Técnicas de promoción: marketing y 
formación de usuarios. 
 


 
2. Fuentes de información 
 


Fuentes, recursos y servicios de información 
 
Fuentes de información especializadas 


 
12 


 
6 
 


6 


 
 
 


3 
 


5 


 
Naturaleza y tipología de las fuentes de 
información. Acceso y consulta de 
fuentes de información electrónica. 
Análisis y evaluación de fuentes. 
Producción, normalización y difusión 
de fuentes. 
 


 
3. Representación y recuperación de la 
información 
 


 
Catalogación general 
 
Sistemas de representación de información y 
conocimiento 
 
Arquitectura de la información en la Web 
 
Catalogación automatizada 
 
Lenguajes documentales  
 
Técnicas de Indización y resumen 


 
 


 
36 


 
 
 


6 
 
 


6 
 


6 
 


6 
 


6 
 


6 
 


 
 
 
 
 


3 
 
 


3 
 


4 
 


4 
 


4 
 


6 
 


 
Catalogación descriptiva. Indización. 
Clasificación. Resumen. Desarrollo, 
mantenimiento y evaluación de 
instrumentos de organización, control y 
acceso. Elaboración, mantenimiento y 
uso de lenguajes documentales. 
Técnicas de recuperación de 
información. Sistemas avanzados de 
recuperación de información. 
Evaluación de la recuperación de 
información. 
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4. Gestión técnica de documentos de archivo 
 


Archivística I 
 
Archivística II 
 
Descripción de documentos de archivos 


 
18 


 
6 
 


6 
 


6 


 
 
 


3 
 


4 
 


6 


 
Organización de fondos de archivos. 
Identificación y valoración. 
Clasificación y descripción. Acceso y 
recuperación. Gestión del ciclo de vida 
de los documentos administrativos 
 


 
5. Tecnologías de la información y edición digital 
 


Bases de datos 
 
Sistemas de gestión documental 


 
12 


 
6 
 


6 


 
 
 


5 
 


6 


 
Arquitectura de orde-nadores. Sistemas 
operativos. Lenguajes de ordenadores. 
Sistemas y redes de comunicaciones. 
Arquitectura de la Información. 
Programas de aplicación documental. 
Fundamentos y diseños de bases de 
datos. Edición de documentos digitales. 
Bibliotecas digitales 
 


 
6. Fundamentos y metodologías de investigación. 
Estudios métricos de información 
 


 
Estudios de conducta informativa y necesidades 
de información 
 
Bibliometría  
 
Técnicas historiográficas de investigación 
documental 
 
Técnicas de investigación documental  
 
Historia del libro 


 
30 


 
 
 
 


6 
 


6 
 
 


6 
 


6 
 


6 


 
 
 
 
 
 


5 
 


5 
 
 


5 
 


6 
 


7 


 
Diseños de investigación cualitativa. 
Diseños de Investigación cuantitativa. 
Encuestas y otras herramientas de 
registro de información y datos. 
Técnicas de muestreo. Técnicas de 
observación participante y no 
participante. Evaluación de la calidad 
de datos. Estudios de necesidades y 
usos de la información. Estudios de 
usuarios. Estudios métricos de 
información. Evaluación de la 
actividad científica. 
 


 
7. Prácticas externas 


 
12 


 
7 


 
Conjunto integrado de prácticas en 
unidades de información. 
 


 
8. Trabajo fin de grado 


 
12 


 
8 


 
Aplicar los conocimientos, habilidades, 
competencias y destrezas adquiridos 
durante el periodo de formación a 
través de un trabajo tutorizado 
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Materias Optativas cr. sm Descripción 


Alfabetización informacional 
 
Archivos de la administración pública 
 
Catalogación de recursos electrónicos 
 
Fundamentos de Programación 
 
Acceso abierto a la documentación científica 
 
Génesis del proceso documental 
 
Servicios de información avanzados en Internet 
 
Interacción persona-ordenador 
 


 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 


 


 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 
7/8 
 


 
 
 
Especialización formativa en los 
perfiles profesionales de bibliotecas, 
archivos y centros de documentación 
 
Se oferta una ratio de 2 créditos por 
cada crédito a cursar por el alumno. 
Por tanto, para cubrir su expediente el 
alumno debe elegir cinco asignaturas 
de entre las propuestas en la columna 
anterior. 


 
 
El plan de estudios propuesto contempla en principio la matriculación del alumno en 
seis asignaturas optativas por un valor total de 30 créditos. Además, de acuerdo con lo 
establecido por el RD 1393/2007, los y las estudiantes podrán ver reconocida su 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias, etc., hasta un total de 6 créditos, en cuyo caso deberán cursar sólo 
24 créditos optativos de los 30 inicialmente contemplados. 
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO Y SEMESTRE 
 


PRIMER CURSOCURSO S SEGUNDO CURSO S TERCER CURSO S CUARTO CURSO S 


Regulación de organizaciones 1 Archivística I 3 Bases de datos 5 Prácticas externas 7 


Hª de la producción documental y 
bibliográfica 


1 
Sistemas de representación de la 
Información y Conocimiento 


3 Bibliometría 5 Historia del libro 7 


Informática I 1 
Gestión de recursos en unidades 
de información 


3 
Estudios de conducta 
informativa y necesidades de 
información 


5   


Unidades y sistemas de 
información documental 


1 Catalogación general  3 
Fuentes de información 
especializadas 


5   


Introducción a Información y 
Documentación 


1 
Fuentes, recursos y servicios de 
información 


3 
Técnicas historiográficas de 
investigación documental 


5 OPTATIVIDAD 7/8 


Historia de la transmisión y 
conservación de los textos 


2 Archivística II 4 
Descripción de documentos de 
archivo 


6   


Introducción al análisis 
estadístico y proceso de datos 


2 Catalogación automatizada 4 
Evaluación de sistemas de 
información 


6 Trabajo de fin de grado 8 


Gestión de organizaciones 2 Lenguajes documentales 4 
Sistemas de Gestión 
Documental 


6   


Introducción a las CC del 
comportamiento 


2 Automatización de centros 4 
Técnicas de indización y 
resumen 


6   


Informática II 2 
Arquitectura de la información 
en la Web 


4 
Técnicas de investigación en 
documentación 


6   
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS A TIEMPO PARCIAL 


 
En principio, los estudios implantados en esta Universidad han sido planificados para 
estudiantes presenciales a tiempo completo. Sin embargo, esta Universidad plantea la 
necesidad de articular una propuesta dirigida a estudiantes a tiempo parcial, que en el 
caso de la Diplomatura en Biblioteconmía y Documentación, según el Primer Estudio 
de Inserción Laboral de los Titulados de la Universitat de València realizado por la 
OPAL, es de un 32,9% del número total de estudiantes matriculados. En este caso, estos 
estudiantes deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
 
1. Se considerarán estudiantes a tiempo parcial aquellos que se matriculen del número 


de créditos que a tales efectos establezca la UVEG. 
2. La matrícula deberá respetar el orden de asignaturas establecido en la estructura por 


cursos del plan de estudios. 
En cada uno de los cursos, la elección de las asignaturas podrá hacerse libremente 
 
 
MECANISMOS DE COORDINACION DOCENTE. 
 
Con independencia de lo que las autoridades y los organismos universitarios determinen 
al respecto, el Grado de Información y Documentación estará coordinado por la 
Comisión Académica del Título (CAT) o equivalente, como ahora sucede con la 
Diplomatura. Esta Comisión -integrada por representantes de todos los departamentos 
implicados en la docencia del título, por representantes de los / las estudiantes y por 
representantes del Personal de Administración y Servicios- se constituirá como órgano 
encargado de la coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo desde el título y 
sobre el título y, por tanto, será responsable de la garantía de calidad del mismo. En este 
sentido, y en cumplimiento de lo establecido por los Estatutos de nuestra universidad, 
organizará la docencia, coordinándola y supervisándola de acuerdo con el plan de 
estudios, coordinando así los procesos de enseñanza-aprendizaje del título. Además, con 
el fin de apoyar a otros órganos (Decano, Secretario, Junta de Centro, etc.), supervisará 
las actuaciones administrativas relacionadas con el título -información suministrada a 
los / las estudiantes, matrícula en especiales condiciones (tiempo parcial en función de 
determinadas situaciones), etc.-, y la programación de los planes de actuación de cada 
curso con el fin de alcanzar sus objetivos, coordinará a los agentes que intervienen en el 
proceso formativo de los / las estudiantes, elaborará informes sobre el progreso de éstos, 
aprobará las convalidaciones, promoverá medidas de mejora para próximos cursos, 
impulsará las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación 
entre seres humanos, etc. 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 DEL ALUMNADO PROPIO Y DE ACOGIDA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La movilidad del alumnado propio y de acogida está regulada por los acuerdos de 
intercambio que suscribe la Universitat de València con otras instituciones de 
educación superior españolas y extranjeras. Estos acuerdos se inscriben en tres 
modalidades principales: 
 
-Programa SICUE: Intercambio con otras Universidades españolas. 
 
-Programa Sócrates-Erasmus de intercambio con otras Universidades europeas. 
 
-Otros programas de intercambio internacional regulados mediante acuerdos 
particulares suscritos por la Universitat de València y otras Universidades extranjeras. 
 
La información detallada sobre estos acuerdos de intercambio en cualquiera de sus 
modalidades está depositada en la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universitat de València y en la propia Facultat de Geografia i Història, así como en la 
página web www.uv.es/relint. 
 
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos por el cual los y las 
estudiantes pueden incorporar los estudios cursados en otra Universidad a su 
expediente académico en la Universitat de València está sujeto al correspondiente 
régimen ECTS (European Credits Transfer System) o SICUE (Sistema de Intercambio 
de Centros Universitarios Españoles) y en todo caso se atiene a lo dispuesto en la 
normativa propia de la Universitat de València, aprobada en Consell de Govern la 
UVEG el 30 de enero de 2002 
(http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C24.pdf). 
 
Tanto la presentación de solicitudes para participar en los programas de intercambio 
como el contrato de estudios y el ulterior reconocimiento de las asignaturas en el 
expediente de cada estudiante en la Universitat de València se sirven de una aplicación 
informática que permite un seguimiento ágil por parte del propio estudiante, de los 
coordinadores de intercambio y de la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universitat de València. 
 
La información académica y la tutela del alumnado propio y de acogida así como el 
seguimiento de los programas de intercambio están encomendadas a los coordinadores 
de intercambio cada titulación (los cuales son miembros del personal docente e 
investigador de los Departamentos encargados de la docencia de estos estudios) 
mientras que el establecimiento de nuevos acuerdos de movilidad y la renovación de 
los ya suscritos corresponde al coordinador de intercambio del centro, que es uno de 
los Vicedecanos de la Facultat. Los coordinadores de las cuatro titulaciones y el 
coordinador institucional del centro integran la Comisión de intercambio académico de 
la Facultat de Geografia i Història, encargada de elaborar unos criterios que regulen el 
reconocimiento y transferencia de créditos de movilidad que cada coordinador aplica 
con discrecionalidad en los estudios de su titulación. La normativa de la Universitat de 
València prevé que los coordinadores de intercambio de cada titulación propongan una 
tabla de equiparación de los estudios para el conjunto de la oferta de movilidad abierta 
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al alumnado del centro. 
 
ACUERDOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 


1. Criterios generales de reconocimiento de los estudios cursados en otras 
Universidades en el marco de los diversos programas de intercambio académico. 


Para las materias obligatorias del plan de estudios de la Universitat de València los 
coordinadores de intercambio sólo las equipararán a asignaturas de otros planes de 
estudios si hay correspondencia significativa entre los contenidos de los respectivos 
programas y una carga de créditos ECTS pareja con las materias de la titulación en la 
Universitat de València. La equiparación entre unas materias y otras quedará, en todo 
caso, sujeta al criterio de la coordinación de la titulación en cuestión. 


El alumnado de intercambio no podrán convalidar por otra materia cursada en la 
Universidad de destino una asignatura obligatoria que hayan suspendido en tres o más 
convocatorias de la Universitat de València. 


Para las materias optativas del plan de estudios de la Universitat de València el 
coordinador valorará sobre todo la correspondencia en el número de créditos ECTS con 
otras asignaturas cursadas por los y las estudiantes en la Universidad de destino con 
independencia del tipo (obligatorias u optativas) a que correspondan en aquel plan de 
estudios. 


Los cursos de idiomas impartidos en la Universidad de destino podrán ser reconocidos 
en la Universitat de València como créditos de libre elección no específica, con 
calificación de APTO, siempre que vayan acompañados de un certificado académico 
que indique el número de horas y el nivel del curso en cuestión. 


2. Procedimiento de incorporación a los programas de intercambio. 


De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de intercambio de la Universitat de 
València, cada estudiante deberá firmar con el coordinador de la titulación un contrato 
de estudios (Erasmus y otros programas de movilidad internacional) o acuerdo 
académico (programa SICUE) y no se admitirán excepciones a esta norma. En la 
Facultat de Geografia i Història los y las estudiantes de intercambio deberán aportar 
además un copia informativa de su expediente académico para formalizar el contrato de 
estudios y rellenar una ficha con sus datos personales y académicos. 


 
 
CONVOCATORIAS DE AYUDA 
 
El alumnado puede beneficiarse de las siguientes convocatorias de ayuda 
 
-Programa Sócrates-Erasmus 
 
-Programa Séneca de becas del Ministerio de Educación para el intercambio entre 
Universidades españolas (SICUE). 
 
-Otros programas internacionales: los acuerdos suscritos por la Universitat de València 
con otras Universidades extranjeras prevén una ayuda económica variable para gastos 
de viaje, exención de tasas académicas o por una cuantía determinada según lo 
establecido en los convenios particulares. 
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-Becas Bancaja-Erasmus destinadas al alumnado de la Universitat de València que 
disfruten de un período de intercambio académico en una Universidad de la Unión 
Europea. La financiación depende del convenio entre la Fundación Bancaja y la 
Universitat de València. 
 
-Becas Internacionales Bancaja asignadas a alumnos de la Universitat de València que 
hayan sido seleccionados para realizar una parte de sus estudios en una Universidad 
que haya suscrito un acuerdo de cooperación y no pertenezca a la Unión Europea o 
bien para obtener doble titulación internaciona en una Universidad europea o 
americana. 
 
-Becas de movilidad del Ministerio de Educación para el alumnado  que cumple los 
requisitos económicos y académicos establecidos en la convocatoria correspondiente. 
 
-Ayudas de movilidad de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 
 
-Bolsas de viaje del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) 
para desplazamientos vinculados a actividades académicas, tales como congresos, 
jornadas, cursos y similares. 
 
-Programa DRAC para asistir a cursos de verano y promover las estancias de estudio 
en Universidades del Institut Joan Lluís Vives que integra las Universidades del 
ámbito lingüístico catalán. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
La difusión se realiza a través de la página web www.uv.es/relint , las jornadas de 
movilidad de la Universitat de València que informan al alumnado interesado, la 
convocatoria periódica de reuniones informativas en la propia Facultad, y la 
distribución de carteles y folletos. En la página web de la Facultad hay enlaces con las 
portales de las Universidades con las que están vigentes acuerdos de intercambio. 
La Oficina Erasmus de la Facultat de Geografia i Història, atendida por becarios que 
cuentan con la experiencia de haber cursado parte de sus estudios en el extranjero, 
desarrolla una labor de orientación para el alumnado de acogida y el propio del centro 
además de apoyar la tarea de los coordinadores. Son los coordinadores de titulación los 
que guían al alumnado que seguirá sus estudios en otras instituciones a la hora de 
elegir los destinos, las asignaturas y el reconocimiento que éstas tendrán cuando 
regrese a la Universitat de València. 
 
PROGRAMA ERASMUS 
 
La Facultat de Geografia i Història tiene acuerdos de intercambio Erasmus en las 
cuatro titulaciones con Universidades de numerosos países europeos como Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Islandia, 
Polonia y Suiza, que en el caso de la actual diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación se reduce por el momento a: 


Italia: Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Torino, 
Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 
Portugal: Instituto Politécnico do Porto. 
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Cada año participan en estos programas un total aproximado de 100 estudiantes de la 
Universitat de València y otros tantos procedentes de las Universidades europeas. 
La Facultat cuenta con una oficina Erasmus atendida por becarios para la asistencia a 
los y las estudiantes, un coordinador o coordinadora por cada titulación, que es 
miembro del Personal Docente e Investigador, y un coordinador del centro, que 
pertenece al equipo de dirección. Existe también un programa tándem de intercambio 
lingüístico entre estudiantes de la Universitat de València y estudiantes extranjeros, así 
como cursos gratuitos de catalán básico, dirigidos al alumnado que acoge nuestra 
institución procedente de otros países. 
 
PROGRAMA SICUE 
Asimismo, la Facultat de Geografia i Història cuenta con acuerdos de intercambio 
académico para esta titulación con las siguientes Universidades: Universidad de 
Granada, Universidad de León, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Murcia, Universidad de Salamanca, Universidad de Zaragoza. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO DE 
NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 


TITULACIÓN 
 


Acceso de estudiantes. 
Estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a 
que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la 
ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos 
por la normativa vigente. Estos mecanismos se resumen en: 


• Pruebas de acceso a la universidad para titulados en bachillerato LOGSE 
(P.A.U.) 


• Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años: reguladas por la 
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència. 


• Ciclos Formativos de Grado Superior (con posesión del título técnico superior o 
equivalente). 


• Titulados Universitarios. 
• Estudiantes extranjeros (con convalidación de estudios de enseñanza media o de 


las pruebas de acceso a la universdidad –PAU–). 


 
Perfil recomendado 
La orden de 25 de noviembre de 1999, relaciona cada una de las vías de acceso que 
componen las Pruebas de Acceso a la Universidad con titulaciones universitarias 
oficiales. La elección por parte del estudiante de la modalidad de bachillerato que va a 
cursar, le dará preferencia en el número de titulaciones universitarias a las que podrá 
optar una vez superada las Pruebas de Acceso a la Universidad.  


El perfil recomendado para el ingreso al grado de Información y Documentación es: 
Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencia y Tecnología. 
 
 
Sistemas de información previa a la matrícula. 
La información previa a la matrícula aparece recogida en páginas web de la Universitat 
de València, que a continuación se detallan. 


• Información multimedia: 


- Web corporativa de la Universitat de València: http://www.uv.es 


- Web corporativa de la Facultat de Geografía i Història: 
http://www.uv.es/geohist 


- Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces) 


- DVD sobre la Facultat de Geografia i Història, dentro de la colección de 
Centros Educativos, producido por la Universitat de València. 
http://audiovisuals.audio.uv.es/tau/producciones_val.php?action=prod&id=200 


- Vídeos de salidas profesionales por áreas académicas (OPAL) 
(http://www.fguv.org/opal) 


• Información documental e impresa: 
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- Revista Futura, destinada a los orientadores de Secundaria. 


- Publicación Petit Futura, con la descripción de la titulación, objetivos, 
perfil y materias. 


- Folleto general corporativo de la Universitat. 


- Guía Académica de la Universitat. 


- Agenda específica del grado con información sobre contenidos, horarios 
e información académica. 


- Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación (IDIA). 


• Jornadas: 


El DISE es un centro de información y documentación especializado en temas de 
enseñanza superior. Aparte de la información general recogida en su página web, 
organiza, a través del Programa CONÈIXER unas jornadas sobre los estudios 
universitarios y sobre los sistemas de acceso a la Universidad para diferentes 
colectivos (Más información en http://www.uv.es/dise/coneixer/index.html). 


- Sesiones de información para estudiantes. Se realizan en dependencias del 
Rectorado, por itinerarios temáticos, y están dirigidas al alumnado que desea 
acceder a la Universidad. 


- Jornadas de información para orientadores. Dirigidas a los centros de 
Educación Secundaria, especialmente a los responsables de los gabinetes 
psicopedagógicos, equipos directivos y profesionales de la información y 
orientación en el ámbito educativo. 


- Sesiones por titulación para universitarios y sus familias. Sesiones abiertas 
dirigidas a futuros universitarios y sus familias. 


- Visitas guiadas. Se realizan visitas guiadas para poner en contacto a los  
estudiantes de secundaria con los centros de su interés, siguiendo distintos 
itinerarios. 


Asimismo, la Facultat de Geografia i Història y los Departamentos de dicho Centro 
organizan: 


- Charlas en centros de educación secundaria,  


- Sesiones informativas en la propia Facultad para asesorar el proceso de 
matriculación del primer curso de la titulación. 


- Actividades formativas a profesorado de Secundaria en colaboración con el 
Servicio de Formación Permanente ( http://www.uv.es/~sfp/ ) 


Actividades del Servei de Política Lingüística: Matricula’t en Valencià. 


• Información Personalizada 


- Servicio de Información y Documentación con oficinas en los tres 
campus y personal técnico especializado. 


- Servicio de Estudiantes. 


- Decanato y Dirección del Centro. 


- Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad. El 
estudiante con necesidades educativas específicas derivadas de una 
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discapacidad que necesite alguna adaptación puede dirigirse al servicio 
de asesoramiento psicoeducativo de la DPD. Ante su solicitud estudiará 
las posibles adaptaciones curriculares, emitiendo un informe 
psicoeducativo y una propuesta que deberá transmitirse al departamento 
responsable del área de conocimiento implicada. 
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El presente plan de estudios del título de Graduado/a en Información y Documentación 
entrará en vigor el curso académico 2009-2010, con la implantación del primer curso 
del nuevo grado, y a los efectos de lo establecido en el art. 11.3 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, se declara extinguido el primer curso de la anterior 
diplomatura, iniciándose el procedimiento de extinción temporal, curso por curso, del 
plan de estudios de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, aprobado con el 
Real Decreto 1422/1991, de 30 de agosto, y publicado en el BOE núm. 243, con fecha 
10 de octubre de 1991. 
 
 


cs
v:


 4
76


80
76


30
12


96
72


65
25


06
24





				2011-06-21T13:41:08+0200

		España












6.1. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD 


ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


 


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 


principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 


Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 


disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 


Empleado Público. 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 


presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 


dispuesto en el Real Decreto 227/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 


empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 


La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 


permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 


en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 


contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 


lingüístico de las plazas. 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 


positiva ajustadas a las diposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración 


del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por 


acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se 


contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos 


adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y 


ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de 


horarios y campus, reducción de docencia...) 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 


Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene 


atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones 


necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la 


igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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Duodécima de la Ley Orgànica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de 


Igualdad, con rango de Servicio General.  


 


 
 


6.2. PROFESORADO DISPONIBLE  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


CATEGORÍA Experiencia 
Vinculación 


con la 
Universidad 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 


Información 
adicional 


1 Catedrático de 
Universidad 


6 Profesores Titulares 
de  Universidad 


32 tramos de 
docencia y 16 


tramos de 
investigación 


Tiempo 
Completo 


Departament 
d’Història de la 
Antiguitat i la 
Cultura Escrita 


Área de Ciencias y 
Técnicas 


Historiográficas 


1 Catedrático de 
Universidad 
6 Profesores Titulares 
de  Universidad 
1 Catedrático de 
Escuela Universitaria 
2 Ayudantes 
Doctores 


25 tramos de 
docencia y 6 


sexenios 


Tiempo 
Completo 


Història de la 
Ciència i 


Documentació 


Biblioteconomia i 
Documentació 


2 Catedráticos de 
Universidad 
10 Profesores 
Titulares de  
Universidad 
10 Profesores 
Titulares de  Escuela 
Universitaria 
3 Ayudantes 
Doctores 


60 tramos de 
docencia y 19 


tramos de 
investigación 


Tiempo 
Completo Informática 


Ciència de la 
Computació i 
Inteligència 


Artificial 


 
 


6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Formación y experiencia 
 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


1 becario FPI Ciència de la Computació i 
Inteligència Artificial 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 


 
2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 


PROPUESTO 
 


La Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València viene 
impartiendo desde 1996 la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. De esta 
forma, la Universitat de València, ha sido la única en implantar el referido título en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. El número de estudiantes matriculados, entre 112 
y 130, se ha mantenido de manera estable hasta los últimos años, a partir de los que se 
ha apreciado un descenso de matrícula general a todas las universidades españolas (en 
el curso académico 2007-2008, 56 matriculados; en el 2008-2009, 39 alumnos 
matriculados en convocatoria de junio). En esos años se ha apreciado un porcentaje 
elevado de inserción laboral por parte de los titulados en los cinco años posteriores a la 
conclusión de sus estudios. Situándose de este modo entre las primeras titulaciones en 
cuanto a inserción laboral se refiere. 


 Ambas circunstancias demuestran la demanda social de especialistas para la 
gestión de la información en archivos, bibliotecas y centros de documentación. No sólo 
su interés por parte del alumnado, sino también su aceptación profesional por parte de 
las instituciones públicas y privadas. La necesidad de nuevos titulados es una realidad 
ante las perspectivas de la llamada sociedad de la información y la relación entre 
gestores de la información y eficacia de las administraciones públicas y de las 
empresas privadas. También, lo es ante la relación sociedad  y derechos democráticos, 
accesibilidad y comunicación a los ciudadanos, lo que traduce en un constante 
incremento de nuevas salidas laborales. Además de preparar a los gestores del 
patrimonio documental y bibliográfico, hay que responder a los desafíos de la gestión 
global de la información. Aunque estos profesionales utilizan técnicas e instrumentos 
distintos, sin embargo, todos ellos comparten unos principios que se basan en la 
organización de la información y la documentación y en la provisión de servicios al 
usuario. 


La normativa jurídica recientemente aprobada en relación a archivos, 
bibliotecas y centros de documentación, tanto a nivel autonómico como nacional, hace 
prever en un tiempo, a corto y largo plazo, una demanda importante de especialistas en 
información y documentación. Avalan esta afirmación, la necesidad de acercar la 
administración a los ciudadanos, de agilizar la administración mediante el control de la 
información y la informatización de la misma, así como la propuesta de hacer presentes 
especialistas en información en municipios de más de 5.000 habitantes, en una primera 
opción, y a la totalidad de los mismos a más largo plazo, siguiendo las propuestas de la 
Unión Europea y de la UNESCO. Además de la vinculación de estos profesionales con 
determinadas instituciones de valor exclusivamente patrimonial, ahora deben abordar 
también la gestión de contenidos informativos en todo tipo de organizaciones, públicas 
y privadas. Estamos, en definitiva, ante una titulación con un alto grado de innovación 
y con una gran flexibilidad en las orientaciones profesionales propuestas. La aplicación 
de estas propuestas daría lugar a un incremento de especialistas en información y 
documentación. 


Esta titulación tiene una larga y sólida tradición nacional e internacional. La 
formación de profesionales en Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, por 
parte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València es muy 
anterior a la implantación del título en Biblioteconomía y Documentación. Lo prueba la 
presencia de titulados procedentes de nuestra Facultad en los principales archivos y 
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bibliotecas del Estado Español, así como el prestigio de los departamentos implicados 
en el ámbito de sus especialidades. 


El sector público ha sido, desde los comienzos de la titulación, el principal 
ámbito de trabajo de los titulados en Biblioteconomía y Documentación, 
incorporándose al sector profesional, especialmente en bibliotecas universitarias, 
especializadas y públicas. De esta manera se constata como la gran mayoría de 
titulados eligen como principal fuente de empleo organismos de la Administración 
Pública como universidades, ayuntamientos y ministerios. Si bien, el sector público 
acapara la inserción laboral de los egresados y las egresadas en los primeros años de la 
titulación, en la actualidad, el sector privado ha ido adquiriendo una mayor dimensión, 
gracias a los convenios entre universidad y empresa y convirtiéndose así en otra 
importante vía de acceso al mercado laboral para este colectivo. De esta manera, se 
aprecia como durante los últimos años se ha producido una diversificación de las 
fuentes de empleo. Los resultados del estudio de inserción laboral de los titulados de la 
Universitat de València elaborado por el OPAL (Observatori d’Inserció Professional i 
Assessorament Laboral), referidos a esta titulación, confirman lo anteriormente dicho 
al situar los índices de ocupación laboral en los cinco años posteriores al final de los 
estudios en los primeros lugares respecto a otras titulaciones. 


El interés profesional del grado y postgrado en Documentación queda bien 
argumentado en el Euroreferencial en Información y Documentación, elaborado por 
ECIA (Consejo Europeo de Asociaciones de Información y Documentación) gracias a 
un proyecto de la Comisión Europea y cuya edición en castellano en 2 vol. fue 
publicada en 2004 por SEDIC.  Este referencial para la profesión de la información y la 
documentación muestra como el objetivo fundamental es encontrar información de uso 
profesional, tratarla para aumentar sus cualidades de uso, gestionarla, convertirla en 
fácilmente accesible y transmitirla a aquellos que la necesitan, usuarios o clientes. 
Aunque el objetivo sigue siendo el mismo, la irrupción de las nuevas tecnologías ha 
cambiado los medios de producción, distribución y acceso a la información, lo que se 
ha reflejado en la proliferación de información. Estos cambios tecnológicos han 
redefinido diversos escenarios en el ciclo de la información y han incorporado a nuevos 
actores, invadiendo todos los sectores de la actividad y demandando de los 
profesionales de la información el desarrollo de nuevas competencias que respondan a 
las necesidades. 
 


2.1.2  NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
No existe actividad profesional regulada afectada por el título. 
 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES 
O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 


ACADÉMICAS 
 
La propuesta de título de Grado de Información y Documentación que se presenta toma 
como puntos de referencia fundamentales los siguientes: 
 
1) El Libro Blanco para el Título de Grado en Información y Documentación, que se 
coordinó desde la Universitat de Barcelona, para cuya elaboración fue menester 
examinar y comparar las estructuras, sistemas de enseñanza y planes de estudios de 
otras universidades europeas, entre ellas las de Hochschule für angewandte 
wissenschaften (Hamburgo, Alemania), Università di Bologna y Università degli Studi 
de Cassino (Italia), Haagse Hogeschool y Hogeschool van Amsterdam (Países Bajos), 
Högskolan i Borås (University College of Borås, Suecia) y una representación de 
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programas del Reino Unido, etc... 
 
2) Las valoraciones sobre la enseñanza basada en competencias de las asociaciones 
consultadas con ocasión de la redacción del Libro Blanco: FESABID (Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística), SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica), 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes  de Catalunya y la Coordinadora de 
Asociaciones de Archiveros.  
 
3) La diplomatura de Biblioteconomía y Documentación es un título del catálogo 
vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Los procedimientos de consulta dirigidos a los colectivos internos de la Facultad 
proponente se han diseñado con la finalidad de garantizar tanto la información del 
proceso de elaboración del Plan de Estudios, como la participación de dichos 
colectivos en su redacción. 
 
La composición de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudio (CEPE) del Grado 
en Información y Documentación garantiza la representatividad de los diferentes 
colectivos del Centro relacionados directamente con la titulación, pues forman parte de 
ella personal docente i investigador (P.D.I.) de las tres áreas de conocimiento 
(Biblioteconomía y Documentación, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Ciencia de 
la Computación e Inteligencia Artificial) que en la actualidad asumen la docencia 
troncal de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, e integradas 
respectivamente en los departamentos de Historia de la Ciencia y Documentación, 
Historia de la Antigüedad y la Cultura Escrita e Informática, un miembro del personal 
de administración y servicios (P.A.S.), y un estudiante representante del colectivo de 
estudiantes (A.D.R.). 
 
Los documentos elaborados por los miembros de la CEPE han sido debatidos y 
valorados en varias fases del proceso por: 
a) Los departamentos o áreas antes citados; 
b)  y los representantes de estudiantes (A.D.R.) de la Facultat de Geografia i Història. 
 
El procedimiento ha seguido las siguientes fases: 
1. Remisión del borrador de las propuestas de la verificación del Título Oficial del 
Grado en Información y Documentación, a los departamentos y a la ADR. 
2. Valoración por los colectivos referidos, mediante sus respectivos órganos de 
gobierno (Consejo de Departamento, Junta Permanente y Asamblea de Estudiantes). 
3. Análisis por parte de la CEPE de las reflexiones y mejoras sugeridas en los informes 
remitidos por dichos colectivos. Mejoras que fueron incorporadas en el texto-borrador, 
teniendo presentes las condiciones académicas y de recursos de la Universidad. 
4. Aprobación del documento-solicitud del Grado en Información y Documentación 
por parte de la Junta de Facultad. Convocatoria ordinaria de 6 de mayo de 2008. 
5. Este documento definitivo fue remitido al Vicerrectorado de Estudios que, a su vez, 
lo envío a una Comisió d’Assessorament del Rector, formada a partir de miembros de 
la Junta Consultiva de la Universitat de València junto con representantes de distintas 
oficinas ejecutivas integradas en los respectivos vicerrectorados. La evaluación, con 
sus anotaciones positivas y negativas, fue remitida de nuevo a la CEPE, que tuvo que 
corregir y adaptar la propuesta de título. 
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6. Período de exposición pública donde se han realizado alegaciones por parte de 
miembros de la comunidad universitaria así como informes de varios órganos e 
instituciones universitarias: OPAL, Unitat d’Igualtat, ACUVEG, Institut Universitaria 
d’Estudis de la Dona y la Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat. 
 
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El procedimiento de elaboración de la propuesta de planes de estudios ha contado con 
la participación de las principales asociaciones y colectivos profesionales relacionados 
con los estudios de biblioteconomía, documentación y archivísitica en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. Estas son: 


- Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV), impulsora junto con la Associació 
Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI) de la creación del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana;  


- Técnics Especialistes en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació (TEBAD); 
- y Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV). 


Las dos primeras asociaciones, antes de que se hubiera creado el colegio oficial, 
integradas en la FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística) y la última, a título particular, 
participaron en la confección del libro blanco del título de grado en Información y 
Documentación elaborado por la ANECA en 2004.  
El procedimiento seguido ha contemplado, tras los primeros contactos, el envío del 
borrador de la propuesta de los nuevos planes de estudio del grado a fin de que las dos 
últimas asociaciones y el colegio emitieran informes con las discrepancias, mejoras y 
apoyos que les suscitara el documento original. Estos informes fueron, a su vez, 
analizados por la CEPE, que decidió integrar en el borrador aquellas sugerencias de 
cambio que, desde el punto de vista de los miembros que la integran, eran asumibles 
por parte de la Universidad, teniendo presente las realidades financieras, académicas y 
de recursos humanos que debe guiar el diseño e implementación de los nuevos 
estudios. 
Asimismo, se ha solicitado el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas 
cuya actividad profesional se desarrolla en el ámbito de los estudios abarcados por el 
grado en Información y Documentación, entre las que destaca el Arxiu del Regne de 
València, la Biblioteca Valenciana, el Arxiu de la Generalitat Valenciana, el Arxiu de 
la Catedral de València, la ADEIT.Universitat Empresa, el Arxiu de la Diputació de 
València y el Institut Valencià de Conservació i Restauració. 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE 
DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 


ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


 
7.- RECURSOS MATERIALES 


7.1- INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 


a) Adecuación de las aulas 
Las aulas disponibles para impartir el grado de Información y Documentación se 
ubican actualmente en el edificio de la Facultad de Geografía e Historia y en el aulario 
anexo. Todas ellas se ajustan, por su dimensión, al número de alumnos de los grupos y 
cuentan con el equipamiento necesario para impartir la docencia teórica y práctica. 
Además de ordenador y videoproyector, todas ellas disponen de conexión a Internet, 
bien por cable o por sistema wifi. Existen dos nuevas aulas de informática en la planta 
baja del centro. 


El acceso no está impedido por ninguna barrera arquitectónica. 


La Facultad también cuenta con un Salón de Actos y un Salón de Grados, que se 
utilizan para labores docentes y otras actividades complementarias (seminarios, 
conferencias y cursos de extensión).  


b) Adecuación del aula virtual 
El aula virtual se ajusta a las necesidades de los programas docentes y se han 
realizado diversos cursos de formación para que los profesores y las profesoras 
conozcan esta nueva herramienta docente. 


c) Adecuación de los espacios destinados al trabajo y estudio del alumnado 
En la Facultad existe una sala de estudio con capacidad para 100 personas y conexión 
a Internet para ordenadores portátiles. Está situada en la primera planta y no hay 
barreras arquitectónicas que dificulten su acceso ni su utilización. 


Además, hay otras tres salas de trabajo con capacidad de 16 plazas cada una y 
conexión a la red y un aula móvil con 16 ordenadores portátiles. En dichas salas 
pueden reunirse los profesores con grupos de alumnos para realizar pequeños 
seminarios y tutorías colectivas, o bien pueden ser utilizadas por los propios 
estudiantes para organizar sus trabajos en equipo. Se ubican en la primera planta del 
centro y puede accederse a ellas sin impedimento arquitectónico. El centro cuenta 
también con un aula informática de libre acceso con 15 ordenadores. 


d) Adecuación de los espacios del personal de la universidad 
El profesorado cuenta con despachos, la mayoría de ellos individuales, equipados para 
preparar las clases, recibir al alumnado, realizar tutorías y llevar a cabo las demás 
tareas. Todo el personal está conectado a Internet. Asimismo, existen varias salas de 
reuniones donde celebrar sesiones de coordinación. 


Los espacios destinados al personal de administración y servicios también se 
ajustan a las necesidades de organización y gestión del programa. 


e) Adecuación de la biblioteca y salas de lectura 
Hasta la inauguración de la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà” en 2002, cada 
departamento de la Facultad gestionaba y almacenaba sus propios fondos 
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bibliográficos y de revistas. Hoy en día, todos los fondos se concentran en dicha 
biblioteca, vecina al centro, donde el alumnado puede realizar las consultas 
bibliográficas con facilidad. La biblioteca consta de varias salas de depósito, 16 para la 
consulta de libros (obras de referencia, manuales y monografías especializadas 
distribuidas por materias) y otras dos para la Hemeroteca donde se puede realizar las 
consultas de revistas. Su horario de apertura es amplio y en período de exámenes 
abarca las 24 horas del día. 


La creación de esta biblioteca ha sido muy beneficiosa para el alumnado, dado que le 
permite acceder de forma directa a fondos que antes se hallaban dispersos en lugares 
alejados entre sí y sujetos a regímenes de consulta muy variopintos. 


f) Disponibilidad de espacios docentes 
La Facultat de Geografia i Història dispone de suficientes espacios docentes adecuados 
que garantizan la enseñanza del Grado de Información y Documentación, en 
cualquiera de las modalidades organizativas previstas. Dichos espacios aparecen 
recogidos en el siguiente cuadro (31 aulas y 13 espacios multifuncionales): 


cs
v:


 4
76


80
74


84
05


17
40


31
66


48
36







 


Mecanismos de revisión y mantenimiento de los recursos materiales. 
Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el Servicio Técnico y de Mantenimiento de 
la Universidad y el Vicedecanato de Infraestructuras y Economía del centro garantizan 
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 F 0.4 40 Si Si Si Aula informática
F 0.3 32 Si Si Si Aula informática
F 0.2 116 Si Si Si
F 0.1 128 Si Si Si
F 1.4 70 Si Si Si
F 1.3 107 Si Si Si
F 1.2 105 Si Si Si
F 1.1 136 Si Si Si
F 1.0 135 Si Si Si Equipo Musica
F 2.0 30 Si Si Si
F 2.1 30 Si Si Si Práct. Hª Art
F 3.5 70 Si Si Si
F3.4 132 Si Si Si
F 3.3 112 Si Si Si
F 3.2 110 Si Si Si
F 3.1 46 Si Si Si Práct. Geografia
F 3.0 40 Si Si Si


GH 1.1 140 Si Si Si
GH 1.2 170 Si Si Si
GH 2.1 140 Si Si Si
GH 2.2 80 Si Si Si
GH 2.3 60 Si Si Si
GH 3.1 40 Si Si Si
GH 3.2 80 Si Si Si
GH 3.3 80 Si Si Si
GH 3.4 80 Si Si Si
GH 4.1 40 Si Si Si
GH 4.2 80 Si Si Si
GH 4.3 80 Si Si Si
GH 4.4 60 Si Si Si Práct.Preh/Arq
GH 5.4 60 Si Si Si


Lab. Preh-Arq
Lab SIG


Lab. Geomorf.


S. de grados 66 Si Si Si
S. de Actos 286 Si Si Si


Sala de lectura 100 Si


Cartoteca 22 Si Si
Hemeroteca
Biblioteca Si Si
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su revisión, mantenimiento y actualización.   
 
Por lo que respecta a los bienes muebles (recursos informáticos, recursos de biblioteca, 
etc.), el Servicio de Informática y el Servicio de Documentación e Información de la 
Universidad garantizan su revisión, mantenimiento, actualización y adquisición a nuevo. 
Asimismo, los departamentos y centro dedican parte de su presupuesto a dichos bienes. 
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