
Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
"Nuevas Tecnologías en el Acceso y Uso de la Información Bibliográfica y Documental"

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Titulación:

Asignatura:

Código:

Curso:

Año del plan de estudio:

Tipo:

Ciclo:

Período de impartición:

Departamento:

Área:

Centro:

Dirección electrónica:

Horas : 100

2

Cuatrimestral

Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas

Nuevas Tecnologías en el Acceso y Uso de la Información Bibliográfica y Documental

http://www.lsi.us.es/

Facultad de Geografía e Historia

Lenguajes y Sistemas Informáticos (Departamento responsable)

Lenguajes y Sistema Informáticos (Área responsable)

2010

1º

Optativa

50670020

Dirección física: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, AVDA. REINA MERCEDES, S/N 41012

4.0Créditos totales :

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Comprensión del papel de las nuevas tecnologías en el acceso y uso de información bibliográfica
- Descubrir la relación entre las nuevas tecnologías y los productos y procesos bibliotecarios
- Diseño y gestión de bases de datos adaptadas al dominio bibliográfico
- Uso de sistemas de gestión documental

Competencias específicas

- Capacidad de reconocer la importancia creciente de las NT en los entornos de gestión de la información y recuperación y uso de la
información.
- Capacidad para aprender a lo largo de toda la vida sobre la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a las unidades de
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información.
- El alumnado será capaz de diseñar bases de datos de propósito específico para resolver problemas de su trabajo.
- El alumnado creará y gestionará sus propias bases de datos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulo I: Nuevas tecnologías en el acceso y uso de información bibliográfica
1. Las Tecnologías y su impacto en la sociedad
2. Las Tecnologías y las bibliotecas: una relación estable
3. Historia de las NT y su aplicación a las bibliotecas.
4. Las tecnologías y los procesos bibliotecarios y de unidades de información
5. Las tecnologías y los productos bibliotecarios
6.- Hacia donde van los portales web bibliotecarios
7.- La web social y la computación en la nube
8.- La web móvil y su aplicación en las bibliotecas

Módulo II: Bases de datos y gestores documentales
1. Introducción
2. Diagramas entidad-relación
3. El sistema de gestión de bases de datos Access
4. Casos prácticos
5. Sistemas de gestión documental
6. El sistema de gestión documental Alfresco

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

8.0

24.0

Presentación de los conceptos fundamentales de la asignatura mediante el método de las clases magistrales.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

20.0

48.0

Puesta en práctica de los conceptos aprendidos en la asignatura mediante el uso de herramientas. Clases centradas en el trabajo de los
alumnos aunque en ocasiones se incluirán explicaciones por parte del profesor para conectar con los contenidos presentados en las
clases de teoría

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Participación en sesiones teóricas y prácticas. Presentación de lecturas y trabajos.

- Examen o trabajo
- Asistencia y participación en clase
- Actividades complementarias
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