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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Documentación, Archivos y Bibliotecas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Purificación Moscoso Castro Catedrática de Universidad en Documentación

Tipo Documento Número Documento

NIF 50814060E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Postgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Purificación Moscoso Castro Catedrática de Universidad en Documentación

Tipo Documento Número Documento

NIF 50814060E

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

Plaza de San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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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: Madrid, AM 15 de enero de 2013

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

Máster Máster Universitario en Documentación, Archivos y
Bibliotecas por la Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 45 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE10 - Comprensión significativa de la evolución de la Administración electrónica

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE13 - Uso de fuentes de información especializadas en la actividad investigadora.

CE14 - Explotación de las bases de datos al servicio de la investigación.

CE15 - Aplicación de los métodos y de las técnicas de la investigación científica para la realización del Trabajo de Fin de Máster.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

CE9 - Conocimientos de los procesos editoriales digitales y manejo de las diferentes técnicas y herramientas editoriales digitales.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Acceso :

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el mismo para el
acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster .
En cuanto al Perfil de Ingreso, el Máster está dirigido a:

- Titulados universitarios que deseen formarse profesionalmente en el ámbito de la Información y la Documentación en sus distintas vertientes.

- Titulados universitarios cuyo interés es realizar una tesis doctoral en este campo del conocimiento.

- Profesionales de la información que aspiren a mejorar su cualificación ante los nuevos retos de la sociedad de la información y del conocimiento.

4.2.2. Admisión :

La Comisión Académica del Máster valorará el currículum y los estudios previos de los candidatos, a fin de comprobar su adecuación al programa.
Se valorará el grado de conocimiento de lengua inglesa. Esta valoración podrá incluir, si se considera necesario, una entrevista personal. Los criterios
de selección son:
- Expediente académico (50%)
- Currículum vitae (40%)
- Lengua inglesa (10%)
Se considerará valorable un nivel de inglés igual o superior a B1 del MCERL Para ello, el alumno deberá presentar un certificado expedido por una ins-
titución oficial que acredite este nivel.
Para la valoración del currículum vitae, que ha de ir acompañado de una carta de motivación, se tendrá en cuenta la experiencia profesional desempe-
ñada en ámbitos afines al Máster, la formación adquirida a lo largo de la vida y la motivación.
La Comisión Académica del Máster estará compuesta por cinco miembros: la directora académica del Máster, la coordinadora y tres profesores docto-
res. Una de las misiones fundamentales de esta comisión es la coordinación docente.

Para matricularse en el Máster Universitario en Documentación es necesario estar en posesión de un título universitario oficial, así como presen-
tar el expediente académico y el currículum vitae.

La preinscripción se realiza a través de Internet y el procedimiento para la admisión se especifica en la página web de la Escuela de Postgrado de la
UAH.
( https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/preinscripcion_admision/procedimiento_preinscripcion), así co-
mo en la específica del Máster
( https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Documentaci%F3n#)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web:

http://www2.uah.es/orientacion/

Los principales servicios prestados son los siguientes:

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es 

 

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

 

cs
v:

 1
25

61
13

25
69

97
52

23
42

37
96

0

https://portal.uah.es/portal/page/portal/masteres_universitarios/masteres/2010-11/soc_jur/DOCUMENTACI%D3N
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/preinscripcion_admision/procedimiento_preinscripcion
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Documentaci%F3n
http://www2.uah.es/orientacion/
mailto:psicopedagogico@uah.es
mailto:panorama.laboral@uah.es


Identificador : 4314021

7 / 58

INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

 

BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81

e-mail: bolsa.empleo@uah.es

 

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

e-mail: practicas.empresa@uah.es

 

La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

  http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

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 9

El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales establece que “uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estu-
diantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Uni-
versidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sis-
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tema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reco-
nocidos e incorporados al expediente del estudiante”.

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la mo-
vilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios ge-
nerales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta nor-
mativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

No obstante, a continuación se recoge el punto 2 de la misma en el que se trata específicamente el Reconocimiento
de créditos.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se
entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas ense-
ñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de
la obtención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de
Doctorado.

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 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doc-
torado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.

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

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

Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del
Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.

No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.

2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reco-
nocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3. Estudios de Máster.
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Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cur-
sadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

4. Estudios de Doctorado.

Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.

Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de
expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.

5. Estudios Propios.

a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solici-
tadas.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profe-
sional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estu-
dios.

b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de re-
conocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.

A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesio-
nal podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los cono-
cimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.

Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las
enseñanzas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la
Dirección Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas
educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad
nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Ins-
tituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo acadé-
mico correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.

2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.

Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo
fin de Máster.

Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decre-
to 861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos
en el artículo 3.2 de esta normativa.

2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.
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Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de activida-
des profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que debe-
rán adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su ca-
so, se definan en la correspondiente norma reguladora.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a través de la plataforma de los contenidos teóricos y de los conceptos de cada una de las
materias del Máster. Actividad presencial y virtual.

Clases prácticas: aplicación de los contenidos teóricos al análisis de casos, problemas y proyectos concretos que permiten al
estudiante comprender y asimilar conceptos y contenidos. Incluyen exposiciones, debates y puesta en común con análisis de
los contenidos desarrollados en las clases teóricas. Están programadas para realizarse en el aula, en el aula informática y en la
plataforma, mediante la realización de estudios de casos, resolución de problemas, diseño de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

Tutorías: reuniones programadas del profesor con los estudiantes, de forma individual o en pequeños grupos. Su finalidad es
orientar y dirigir el aprendizaje de los estudiantes de manera personalizada, así como resolver sus dudas respecto a los contenidos
de las materias, los trabajos y la preparación de las exposiciones. Se desarrollan en el aula, en el despacho del profesor y a través de
la plataforma. Actividad presencial y virtual.

Trabajos individuales y en grupo: permiten desarrollar los contenidos teóricos y prácticos de forma autónoma, aplicándolos al
análisis de las lecturas, al estudio de casos y al diseño de proyectos. Actividad presencial y virtual.

Trabajo Fin de Máster (TFM). EL TFM es una de las actividades de aprendizaje más importantes del Máster. Por una parte, el
estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y
habilidades fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, o
defender propuestas mediante una comunicación eficiente, entre otras.

Otro trabajo personal del estudiante: incluye la lectura de la bibliografía, el acceso a bases de datos, la búsqueda de recursos
informativos para realizar las tareas, el estudio de los materiales docentes, el diseño de las presentaciones, así como la actividad
realizada en el Aula Virtual (participación en los foros, subir documentos y materiales elaborados por ellos). Se incluye también la
actividad de evaluación del estudiante, tanto la de carácter continuo como la final. Actividad presencial y virtual.

Prácticas en empresas e instituciones: se ofrecen para los estudiantes que opten por la orientación profesional del Máster. Esta
actividad formativa facilita el desarrollo de las aptitudes y las habilidades profesionales requeridas para el ejercicio de la profesión,
a través de la participación directa en los entornos laborales específicos de los archivos, bibliotecas y centros de documentación.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Evaluación final

Presentación del Trabajo Fin de Máster

Memoria de las prácticas externas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Esquemas de metadatos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de los conceptos de metadatos y de esquema de metadatos
2.- Adquisición de los principios teóricos y metodológicos de los esquemas de metadatos más afianzados en la gestión digital
3.- Comprensión e identificación de las distintas funcionalidades y utilidades para la gestión de objetos digitales en nuestro ámbito
4.- Capacitación para encontrar y extraer metadatos de un sistema de información en el diseño de la información Web, con el objeto de posibilitar la
comprensión de ésta por parte de los ordenadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metadatos: naturaleza y funcionalidades. Se define el concepto de metadatos, así como la existencia de los mismos en entornos digitales y analógi-
cos. Se estudian las distintas funciones que cumplen los metadatos: técnicas, de gestión, de conservación, de recuperación, etc. Se analiza dónde se
encuentran los metadatos en el caso de los objetos digitales. Y, por último, se realiza una pequeña introducción al lenguaje marco XML y sus principa-
les derivados.

Marco técnico a nivel internacional. La Library of Congress ha contribuido a desarrollar algunos de los esquemas de metadatos más consolidados
en la actualidad: METS, MODS, MADS, PREMIS, etc. Por ello, es imprescindible una revisión de éstos. Por otra parte, desde su aparición, Dublin Co-
re se ha convertido en el lenguaje más popular para la indización y recuperación de recursos, hasta el extremo de haberse publicado como norma ISO
(ISO 15836); pero, también desde su aparición, ha ido desarrollando nuevas áreas de interés, modelos de interoperabilidad y compatibilidad con RDF.
El conocimiento de los fundamentos de DC es, pues, esencial para poder adentrarse en los secretos de una web semántica e interoperable. Por últi-
mo, se estudiará un esquema de metadatos europeo (ESE).

Asignación de metadatos. Desde el punto de vista de la gestión de documentos, los metadatos cumplen la funcionalidad de garantizar autenticidad,
fiabilidad e integridad, mediante descripciones de entidades. En este sentido, en los últimos años se ha producido una ruptura entre dos perspectivas
de amplia trayectoria. Por una parte, la perspectiva custodial, que asigna metadatos desde una visión docucéntrica y a posteriori, y el sistema de se-
ries, que los asigna desde una visión relacional, multi-entidad y desde el momento en que se crean los documentos. En este módulo se estudian am-
bas perspectivas, con el objetivo de apreciar diferencias, similitudes, posibilidades de encuentro, así como ventajas y desventajas.

Esquema de contenidos:

Metadatos: naturaleza y funcionalidades

Qué son y para qué se utilizan
Introducción al lenguaje marco: XML

Principales lenguajes derivados

Marco técnico a nivel internacional

Library of Congress: METS, MODS, PREMIS.
Introducción al lenguaje marco: XML
Dublin Core

Metadatos de identificación y descripción: Ej. ESE

Asignación de metadatos

Perspectiva custodial
Perspectiva postcustodial
Ventajas y desventajas de ambas perspectivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.
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CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE13 - Uso de fuentes de información especializadas en la actividad investigadora.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el

8 50
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aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas de recuperación de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Capacidad para detectar las necesidades informativas de los usuarios
2.- Adquisición de habilidades para localizar la información pertinente de forma rápida, eficaz y eficiente
3.- Adquisición de la capacidad de adaptación a las diversas fuentes de información en los distintos formatos y las distintas localizaciones que se pre-
senten
4.- Desarrollo de aptitudes para evaluar crítica y objetivamente los recursos informativos localizados, así como las fuentes de información empleadas
5.- Elaboración correcta de los documentos bibliográficos que se correspondan con las fuentes de información utilizdas y el tipo de documento en el
que estén insertos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Búsqueda de la información. Concepto y definición
Recursos informativos. Características de la transmisión de la información científico-técnica. Recursos electrónicos. Revistas científicas
Sistemas de recuperación de la información. Concepto y tipología
Herramientas para la recuperación de información. Navegación/búsqueda. Lenguaje libre/controlado. Búsqueda sencilla/avanzada. Uso de operadores
Evaluación de la recuperación y su aplicación a los procesos de análisis y gestión de la investigación

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE15 - Aplicación de los métodos y de las técnicas de la investigación científica para la realización del Trabajo de Fin de Máster.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.
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CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

12 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

24 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Tecnologías y recursos para la gestión de servicios y colecciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de la evolución de los procesos y servicios de información como consecuencia del despliegue tecnológico y del desarrollo de recur-
sos digitales

2.- Visión global e integrada de los elementos y fases implicados en la gestión de las colecciones y de los servicios de información y acceso al docu-
mento

3.-  Conocimiento de las principales tecnologías para la gestión de colecciones y servicios

4.- Utilización de las técnicas de planificación y gestión para el desarrollo de colecciones y servicios

5.- Identificación de indicadores de calidad y aplicación de procedimientos para la evaluación de la calidad de colecciones y servicios

6.-Aplicación de las directrices nacionales e internacionales en el desarrollo de colecciones y servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La gestión de colecciones: facilidad de acceso a otras colecciones y recursos de información a través de las redes y las TICs
o Evolución y concepto
o La política orientada a los fines
o El Programa de gestión y desarrollo de la colección
o La gestión de revistas electrónicas

· La evaluación de la colección
o Métodos cuantitativos y métodos cualitativos
o Datos e indicadores
o Pautas y directrices, nacionales e internacionales, relacionadas con el volumen y el incremento de la colección

· El Servicio de referencia: del modelo tradicional al servicio de referencia digital
o Origen, evolución y modelos
o Funciones
o Recursos tecnológicos
o Recursos de información: generales y especializados

· El Servicio de préstamo interbibliotecario: just-in-time versus just-in-case
o La Disponibilidad Universal de los Documentos
o Las tecnologías al servicio del préstamo interbibliotecario
o Métodos y herramientas para localizar los documentos, gestionar las peticiones y transmitir los documentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
25

61
13

25
69

97
52

23
42

37
96

0



Identificador : 4314021

18 / 58

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

24 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,

12 50
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mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 20

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Del anáisis documental a la web semántica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Análisis y representación de los contenidos de un documento en diversos soportes, desde la perspectiva del usuario, de cara a su procesamiento y
posterior recuperación

2.- Uso de todas las técnicas que permiten representar la información intelectual contenida en los documentos, con especial hincapié en los electróni-
cos, con el objetivo de optimizar la difusión y la recuperación de la misma

3.- Aplicación de las tendencias actuales de la indización automatizada para la gestión de la Información en cualquier entorno profesional o investiga-
dor

4.- Capacidad para la adecuada representación y búsqueda de información en la red

5.- Normalización y deontología profesional en los procesos del  análisis del contenido documental

5.5.1.3 CONTENIDOS

Del Análisis Documental (AD) al Análisis de Contenido (AC)

· Concepto, objeto y sujeto del AD.

· El AD como herramienta de la investigación.

Estrategias del AD

· La indización.

· El resumen documental.

· La normalización en los procesos de análisis documental.

Los documentos digitales.

· Definición y características.

· Tipología.

· Formatos.

La Web semántica

· Concepto.

· Tecnologías.

· Ontologías.

Consideraciones sobre Ética en el AD

· La Ética en el manejo de la información.

· La propiedad intelectual y sus limitaciones. Open Access y Licencias de tipo abierto.

.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.
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CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

18 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

18 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de

8 50
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las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Edición digital: conceptos y técnicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Análisis crítico del papel de la edición dentro de los procesos de información y comunicación.

2. Toma de conciencia de los retos de futuro dentro de la edición y de la lectura.

3. Comprensión de la edición como un amplio proceso de diferentes saberes y técnicas.

4. Diseño de procesos editoriales digitales.

5. Manejo las técnicas de edición de contenidos en entornos digitales.

6. Conocimiento y uso de las diferentes herramientas editoriales digitales e iniciarse en su manejo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Edición digital: conceptos fundamentales

            — La edición a comienzos del siglo XXI

            — La edición digital: fundamentos de una evolución

            — La lectura en entornos digitales

II. Edición digital: técnicas fundamentales

            — Diseño de proyectos editoriales digitales

            — La edición de contenidos en entornos digitales

            — Procesos técnicos en la edición digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.
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CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de

51 10
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carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de contenidos para el desarrollo web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de los conceptos de  metadatos y esquema de metadatos

2.- Adquisición de los principios teóricos y metodológicos de los esquemas de metadatos más afianzados en la gestión digital

3.- Comprensión e identificación de las distintas funcionalidades y utilidades para la gestión de objetos digitales en nuestro ámbito

4.- Capacitación para encontrar y extraer metadatos de un sistema de información y en el diseño de la información Web, con el objeto de posibilitar la
comprensión de ésta por parte de los ordenadores

5.5.1.3 CONTENIDOS

La sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías: Web 3.0.

· La sociedad del conocimiento

· Las nuevas tecnologías

· Acceso ilimitado a los recursos de la Web

Recursos tecnológicos de información y comunicación

· Software social: evolución de la Web 1.0 a la Web 3.0

· Herramientas de la Web 2.0

· Utilidades para el trabajo colaborativo y social: hacia la Web inteligente

Internet del futuro: Web 3.0 

· Definición y características de la Web 3.0

· Orígenes y desencadenante
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· Web sintáctica vs semántica: ventajas y desventajas de la Web 3.0

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

CE9 - Conocimientos de los procesos editoriales digitales y manejo de las diferentes técnicas y herramientas editoriales digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50
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Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas archivísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir una base teórica sobre los fundamentos de la archivística

· Conocer las políticas archivísticas, la legislación  aplicable y las normas técnicas sobre valoración, descripción, acceso y uso

· Capacitación para gestión de fondos documentales, independientemente del formato y soporte, estableciendo los parámetros de descripción y difusión,  procesos
de preservación, conservación y tratamiento de los materiales

· Conocer los principios teóricos y las técnicas básicas en la valoración documental, problemática de acceso y uso de la documentación

· Adquisición de una metodología para la organización y evaluación de archivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Descripción bibliográfica y documental: aplicación de metadatos. Estándares en la descripción bibliográfica y documental  Aplicación de metadatos en fon-
dos bibliográficos y documentales:   Dublin Core  (ISO 15836), Metadata  Object Description Schema  MODS),  Metadata Encoding and Transmission Stan-
dard (METS),  Encoded  Archival Description (EAD),  ISO 23081 Información y documentación – Procesos de gestión de documentos. European Data Model
(EDM).

· Aplicaciones la creación y edición de metadatos. Tipología y descripción de las herramientas informáticas, haciendo especial énfasis aquellas construidas con
software libre.

· Estrategias para el desarrollo de proyectos con metadatos. Fases y análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.
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CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

51 50

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación y dirección estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los diferentes procesos y modelos de gestión de los servicios de información.
2. Adquisición y evaluación de las técnicas de gestión aplicables a los servicios de información y documentación.
3. Capacitación para el diseño, implementación, evaluación y mejora de un plan estratégico en un servicio de información.
4. Desarrollo de habilidades personales y sociales relacionadas con el desempeño eficaz de la dirección de un servicio de información: liderazgo e influencia, moti-

vación y comunicación asertiva, negociación y resolución de conflictos, toma de decisiones participativas, formación y desarrollo de equipos con alto rendimien-
to.

5. Uso de las distintas estrategias de liderazgo, en función del contexto y situación de la organización informativo-documental

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura, de carácter obligatorio, pretende que el alumno conozca y desarrolle los principios fundamentales de la dirección y gestión operativa
en las distintas instituciones documentales; que analice los modelos estratégicos que se están aplicando en los servicios de información, su metodolo-
gía y herramientas, así como que entienda qué supone la dirección y gestión de una unidad o servicio, desde la filosofía de la gestión estratégica y la
calidad de los servicios. Al mismo tiempo, el curso pretende ofrecer los fundamentos teórico-prácticos relacionados con el conjunto de procesos de de-
cisión que todo responsable de una biblioteca o centro de documentación debe tomar para determinar los fines que pretende alcanzar, identificar y pla-
nificar las actividades que llevan a su logro, organizar y utilizar adecuadamente todos sus recursos y conocer en qué medida consigue sus propósitos.

Las unidades documentales desde el enfoque organizacional

· Cultura organizacional y unidades documentales

· Evolución de los modelos de gestión  en  unidades documentales.

Principios de planificación y gestión estratégicas en unidades documentales

· Marco conceptual de la planificación de sistemas de información y documentación.

· El proceso de planificación estratégica en las unidades de información. Análisis de planificación a distintos niveles: unidades, servicios y programas.

Liderazgo en unidades de información

· Dirección y liderazgo en las organizaciones.

· El ejercicio del liderazgo y habilidades para su desarrollo con éxito. Liderazgo e influencia. Comunicación eficaz y motivación. Relaciones intergrupales y reso-
lución de conflictos. Creación de equipos de alto rendimiento .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 1
25

61
13

25
69

97
52

23
42

37
96

0



Identificador : 4314021

31 / 58

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE10 - Comprensión significativa de la evolución de la Administración electrónica

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE15 - Aplicación de los métodos y de las técnicas de la investigación científica para la realización del Trabajo de Fin de Máster.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50
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Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

35 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

46 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de documentos en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de documento analógico Vs. documento digital
2.- Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la gestión, selección, organización, preservación y recuperación de los documentos
3.- Comprensión de la Administración electrónica y la Certificación digital
4.- Diseño, planificación, gestión y evaluación de sistemas de gestión de documentos
5.- Adquisición de una base práctica sobre técnicas normalizadas de gestión de la información
6.- Uso de las TIC que se emplean en los servicios de gestión documental
7.- Uso de la web social para la difusión del patrimonio documental

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La gestión de documentos en las organizaciones: principios básicos, Normas ISO, Gestión de documentos y TIC, Planificación de un sistema de gestión docu-
mental.

· El documento electrónico: evolución del documento, aspectos legales, requisitos técnicos, digitalización.

· E-Administración: conceptos fundamentales, implantación, interoperabilidad, protección de datos.

· Difusión web en Archivos: conceptos, repositorios institucionales, aplicaciones de la Web 2.0.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE10 - Comprensión significativa de la evolución de la Administración electrónica

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.
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CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

CE9 - Conocimientos de los procesos editoriales digitales y manejo de las diferentes técnicas y herramientas editoriales digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

10 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

26 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas de gestión de calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de los conceptos de calidad, evaluación y sistema de gestión de calidad en el ámbito de los servicios de información

2.- Adquisición de los principios teóricos y metodológicos de la gestión de calidad

3.- Identificación de indicadores de calidad en los servicios de información

4.- Aplicación de las normas ISO y el modelo EFQM para la gestión de calidad de los servicios de información

5.- Planificación de un proceso de gestión de calidad: objetivos, fases y resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La práctica de la evaluación
o Alcance de los conceptos de evaluación, calidad y sistema de garantía de la calidad en el ámbito de los servicios de información
o Objetivos, principios y criterios para evaluar servicios de información
o Metodologías para la evaluación: la evaluación objetiva y la evaluación subjetiva. Las evidencias. Información cuantitativa, cualitativa y de opinión. In-

dicadores de calidad

· La perspectiva del usuario 
o El modelo LibQUAL+ y su adaptación española
o Medidas de percepción

· Modelos de gestión de calidad
o ISO 9000
o EFQM

· La implantación de un sistema de gestión de calidad
o Objetivos, fases y resultados
o Ciclo de mejora continua
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE11 - Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

24 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño

12 50
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de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,
en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

8 50

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Bibliotecas digitales y patrimonio bibliográfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprensión de la especificidad del patrimonio bibliográfico y de su adecuación al entorno digital.
2.- Habilidad en las tareas de búsqueda y recuperación de información de acuerdo con las necesidades de los productores y de los usuarios de infor-
mación.

3.- Capacitación para la gestión de documentos procedentes de diferentes entornos y emisión de nuevos documentos.
4.- Adquisición de habilidades para la puesta en práctica de los conocimientos mediante herramientas tecnológicas y su aplicación a los centros de do-
cumentación.

5.- Habilidad en el dominio de la gestión de fondos patrimoniales y fomento de iniciativas individuales.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo I: Conceptos.
1. LAs bibliotecas digitales.
2. El patrimonio bibliográfico: características.
3. La imagen, el texto y el imagen del texto.
4. Sonido y videos digitales.
Módulo II: Tecnología.
1. Medios técnicos. Sofwares.
2. Metadatos.
3. Diogitalización de documentos.
4. Interfaces de usuarios.
5. Entornos colaboradores.
Módulo III. Seguridad del documento digital.
1. Derecho y licienicas de los documentos digitales.
2. Seguridad, amenazas, proteccion, cifrado y firma digital.
3. Conservación de documentos electrónicos.
Módulo IV: Bibliotecas digitales.
1. Proyectos específicos europeos.
2. Proyectos españoles.
3. Perspectivas.
Módulo V: Creacion de una biblioteca digital.
1. Presupuestos. Planificiación
2. Selección:
- de formatos
- de equipos y sofware
3. Evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE12 - Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de evaluación en las diferentes áreas de la
gestión y recuperación de información y de documentos.

CE2 - Comprensión de la naturaleza del documento electrónico.

CE3 - Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo de la gestión de la información y de la gestión
de documentos en los diversos entornos.

CE4 - Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los documentos, mediante la utilización de
lenguajes documentales y simbólicos, así como de sistemas de metadatos.

CE5 - Búsqueda y recuperación de la información pertinente y relevante.

CE6 - Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales.

CE7 - Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y gestión de la información.

CE8 - Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de contextos sociales interactivos al
ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación.

CE9 - Conocimientos de los procesos editoriales digitales y manejo de las diferentes técnicas y herramientas editoriales digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: desarrollo en el aula y a
través de la plataforma de los contenidos
teóricos y de los conceptos de cada una
de las materias del Máster. Actividad
presencial y virtual.

16 50

Clases prácticas: aplicación de los
contenidos teóricos al análisis de casos,
problemas y proyectos concretos que
permiten al estudiante comprender
y asimilar conceptos y contenidos.
Incluyen exposiciones, debates y puesta
en común con análisis de los contenidos
desarrollados en las clases teóricas. Están
programadas para realizarse en el aula,
en el aula informática y en la plataforma,
mediante la realización de estudios de
casos, resolución de problemas, diseño
de proyectos y análisis de las lecturas
propuestas. Actividad presencial y virtual.

20 50

Tutorías: reuniones programadas del
profesor con los estudiantes, de forma
individual o en pequeños grupos.
Su finalidad es orientar y dirigir el
aprendizaje de los estudiantes de manera
personalizada, así como resolver sus
dudas respecto a los contenidos de las
materias, los trabajos y la preparación de
las exposiciones. Se desarrollan en el aula,

8 50
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en el despacho del profesor y a través de la
plataforma. Actividad presencial y virtual.

Trabajos individuales y en grupo: permiten
desarrollar los contenidos teóricos y
prácticos de forma autónoma, aplicándolos
al análisis de las lecturas, al estudio de
casos y al diseño de proyectos. Actividad
presencial y virtual.

30 30

Otro trabajo personal del estudiante:
incluye la lectura de la bibliografía, el
acceso a bases de datos, la búsqueda
de recursos informativos para realizar
las tareas, el estudio de los materiales
docentes, el diseño de las presentaciones,
así como la actividad realizada en el Aula
Virtual (participación en los foros, subir
documentos y materiales elaborados por
ellos). Se incluye también la actividad
de evaluación del estudiante, tanto la de
carácter continuo como la final. Actividad
presencial y virtual.

51 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, buscando que la docencia sea lo más proactiva posible

Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio cri#tico y en profundidad de un tema de intere#s cienti#fico, social y profesional del a#mbito de la Documentacio#n, los archivos y las bibliote-
cas

Identificacio#n de las fuentes y recursos de informacio#n relevantes para el tema seleccionado.

Acceso a la informacio#n y a los datos de intere#s mediante la realizacio#n de estrategias de bu#squeda adecuadas.

Seleccio#n y comprensio#n de la bibliografi#a pertinente.

Desarrollo de la metodologi#a y recogida de datos

Ana#lisis e interpretacio#n de informacio#n y resultados.

Elaboracio#n de conclusiones.

Organizacio#n y presentacio#n del trabajo acorde con la estructura de un informe, de un proyecto o de un trabajo cienti#fico, atendiendo al tema y ob-
jeto seleccionados.

Exposicio#n y presentacio#n pu#blica del trabajo mediante una comunicacio#n efectiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Ma#ster (en adelante TFM) es una de las actividades de aprendizaje ma#s importantes del programa formativo. Por una parte, el
alumno tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su intere#s. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades funda-
mentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una
comunicacio#n eficiente, entre otras.
El TFM consiste en la planificacio#n, realizacio#n, presentacio#n y defensa de un proyecto profesional o de un trabajo de investigacio#n, sobre un
a#rea especi#fica del ámbito de la Documentacio#n, los archivos y las bibliotecas. Su finalidad es propiciar la aplicacio#n de las habilidades y los cono-
cimientos adquiridos en el resto de las materias del Ma#ster, asi# como facilitar el desarrollo de competencias relevantes.

El TFM ha de tener la estructura de un informe, de un proyecto o de un trabajo cienti#fico, y versar sobre cualquiera de las materias estudiadas en el
Ma#ster.

El TFM se realiza bajo la direccio#n de un tutor, cuya funcio#n es orientar y ayudar al alumno en cada una de las fases de su realizacio#n.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la información.

CE13 - Uso de fuentes de información especializadas en la actividad investigadora.

CE14 - Explotación de las bases de datos al servicio de la investigación.

CE15 - Aplicación de los métodos y de las técnicas de la investigación científica para la realización del Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo Fin de Máster (TFM). EL TFM
es una de las actividades de aprendizaje
más importantes del Máster. Por una
parte, el estudiante tiene la oportunidad
de profundizar en el estudio de un
tema de su interés. Por otra, le permite
desarrollar competencias y habilidades
fundamentales, tales como la capacidad de
planificar un proceso, resolver problemas,
analizar e interpretar resultados, o
defender propuestas mediante una
comunicación eficiente, entre otras.

150 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en problemas y estudio de caso

Metodologías basadas en la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación del Trabajo Fin de Máster 0.0 100.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.1.1. Optatividad del Máster

El plan de estudios del Máster consta de 9 créditos de materias optativas, que los alumnos han de cursar a lo largo del segundo cuatrimestre. Se ofer-
tan seis asignaturas optativas, cuya naturaleza y características se adecuan a la doble orientación profesional e investigadora del Título, de forma que
los alumnos puedan elegir según sus intereses y necesidades formativas.

Las materias optativas que tienen un carácter profesionalizante son:

· Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación (9 créditos).

· Conservación y preservación de documentos digitales (3 créditos).

· Aplicación de metadatos a la descripción documental (3 créditos).

· La web social como herramienta de los servicios de información (3 créditos).

Los estudiantes que deseen iniciarse en la investigación en este campo tienen la opción de elegir, también como materias optativas:

· Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (3 créditos).

· Introducción al Trabajo Fin de Máster (6 créditos).

A continuación proporcionamos la información relativa a cada una de estas materias.

Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación

Las Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación constituyen una materia optativa de 9 créditos, lo que significa que
los alumnos que la elijan realizarán 225 horas en una de las instituciones con las que la Universidad tiene convenio, que son las que se recogen en el
Criterio 7 de la Memoria. El objetivo de las prácticas externas es facilitar que los alumnos desarrollen las aptitudes y las habilidades requeridas para el
ejercicio de la profesión, a través de la participación directa en entornos laborales específicos: archivos, bibliotecas y centros de documentación.

Los centros donde los alumnos pueden realizar las prácticas se adecuan a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. Y co-
mo puede observarse por la relación que se proporciona en el Criterio 7, la gran diversidad de centros cubre los posibles intereses de los alumnos y
son una muestra de las diferentes salidas profesionales. De esta forma, los alumnos tienen garantizada la elección de un centro de prácticas afín con
sus intereses de desarrollo profesional y personal. Es importante añadir que el número de centros que se ofertan supera ampliamente la oferta de pla-
zas del Máster.

En cuanto a la organización y el desarrollo de esta materia, cabe destacar que los profesores del Máster tenemos gran experiencia en organizar
prácticas externas, ya que en la Licenciatura en Documentación, (1992- en extinción), de segundo ciclo, el Practicum constituía una materia obligato-
ria. Por ello, durante los últimos veinte años hemos mantenido una constante y fructífera relación con todo tipo de instituciones y empresas en las que
nuestros alumnos han realizado sus prácticas obligatorias.

El proceso de asignación de centro se inicia con una solicitud motivada en la que el alumno ha de exponer sus intereses profesionales y seleccionar
tres de los centros que se ofertan por orden de prelación. Posteriormente, la Comisión Académica del Máster estudia las solicitudes y asigna a cada
alumno un centro, tratando, en la medida de lo posible, de atender a las preferencias de los alumnos. En los casos en los que el número de solicitudes
supere al de las plazas ofertadas por un centro, el criterio de asignación que rige es el expediente académico.

A fin de garantizar el correcto desarrollo de las prácticas, cada alumno cuenta con dos tutores: un profesor tutor del Máster y un tutor en la biblioteca,
archivo o centro de documentación correspondiente. La función del profesor tutor es velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
centro en lo que a la formación del alumno se refiere. La función del tutor del centro es hacer un seguimiento de las actividades que realiza y elaborar
un informe sobre ello, con una valoración sobre las aptitudes, actitudes y trabajo realizado por el alumno. Al finalizar el periodo de prácticas el tutor del
centro ha de remitir dicho informe al profesor tutor del Máster. Al mismo tiempo, el alumno ha de realizar una memoria que consta de dos partes. En la
primera ha de explicar con detalle en qué han consistido las actividades que ha llevado cabo. En la segunda ha de expresar su opinión fundamentada
sobre la adecuación de las prácticas al desarrollo de su proceso formativo y valorar su aprendizaje.

De esta forma, para la evaluación de esta materia optativa el profesor tutor cuenta con dos documentos: la memoria elaborada por el alumno y el in-
forme del tutor del centro.

La acreditación de experiencia laboral y profesional por parte de los alumnos es objeto de reconocimiento de un máximo de 9 créditos, el 15% de los
60 créditos del Máster.

Conservación y preservación de documentos digitales

La optativa Conservación y preservación de documentos digitales , de tres créditos, es un complemento práctico a las materias obligatorias Archi-
vística: fundamentos y técnicas y Gestión de documentos en entornos digitales. Esta materia optativa se centra en la práctica de la descripción docu-
mental con estándares internacionales, en las recomendaciones internacionales sobre conservación y preservación, así como en las estrategias para
planes y programas de prevención de documentos esenciales. Las actividades formativas consisten en

· Actividades prácticas de descripción documental normalizada

· Análisis de las diferentes acciones encaminadas a la protección de los documentos: de prevención, de intervención y de recuperación

· Estudio de un caso de desastre en archivos y bibliotecas

La evaluación de esta materia optativa se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el punto 5.4. de este documento. Al
igual que en las materias obligatorias, el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua. En el caso concreto de esta asignatura el ins-
trumento utilizado en la evaluación continua son los trabajos realizados por los alumnos de acuerdo con las actividades formativas definidas. Consis-
ten en tres trabajos de descripción documental normalizada y en el estudio de un caso de desastre en un archivo o biblioteca real. En este estudio el
alumno habrá de analizar las causas y consecuencias, así como proponer un programa de prevención concreto para el caso estudiado que evite futu-
ros desastres.

Aplicación de metadatos a la descripción documental
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La optativa Aplicación de metadatos a la descripción documental , de tres créditos, es un complemento a la materia obligatoria Esquemas de me-
tadatos y profundiza en su aplicación práctica y en aquellos que se utilizan en la descripción archivística. Se centra en la aplicación de metadatos en
fondos bibliográficos y documentales (Dublin Core (ISO 15836), Metadata Object Description Schema MODS), Metadata Encoding and Transmission
Standard (METS), Encoded Archival Description (EAD), ISO 23081 Información y documentación ¿ Procesos de gestión de documentos. European
Data Model (EDM); en la tipología y descripción de herramientas informáticas, haciendo especial énfasis aquellas construidas con software libre; así
como en las estrategias para el desarrollo de proyectos con metadatos.

La evaluación de esta materia optativa se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el punto 5.4. de este documento. Al
igual que en las materias obligatorias, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se sigue promueve un sistema de evaluación continua, basado en la
valoración de cada una de las actividades formativas que el estudiante ha de realizar, que en el caso concreto de esta asignatura consisten en:

· Actividades prácticas de aplicación de esquemas de metadatos sobre documentos y fuentes de información, independientemente de su formato o soporte.

· Análisis y evaluación del software utilizable en la creación y edición de metadatos, así como su utilidad en el desarrollo de proyectos con metadatos.

· Estudios de caso de iniciativas y proyectos en bibliotecas, archivos y administración electrónica.

La web social como herramienta de los servicios de información

La optativa La web social como herramienta de los servicios de información , de 3 créditos, tiene también un carácter eminentemente práctico.
Sus objetivos se centran en capacitar a los estudiantes para especificar y gestionar un Gestor de contenidos orientado a la creación de portales Web,
integrando las funcionalidades del CMS; evaluar las posibilidades técnicas de realización de un proyecto de información complejo, su planificación y
puesta en marcha; e instalar, configurar y utilizar Software CMS, especificar el entorno de desarrollo y utilizar la interfaz correspondiente para el desa-
rrollo de un sistema de información complejo.

Las actividades formativas se estructuran en torno a:

· Redes sociales. Identidad social, características, tipología. Marcadores sociales.

· Planificación de un proyecto de implementación de un gestor de contenido para el desarrollo de un portal web.

· Evaluación de las características técnicas y funcionalidades del CMS, en coherencia con el proyecto.

· Utilización de un entorno CMS de desarrollo dedicado para la creación del portal web.

· Creación de manual de administración y usuario del CMS utilizado:

La evaluación de esta materia optativa se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el punto 5.4. de este documento. Al
igual que en las materias obligatorias, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se sigue facilita un sistema de evaluación continua, basado en la va-
loración de cada una de las actividades formativas que el estudiante ha de realizar, que en el caso concreto de esta asignatura consisten en prácticas
de complejidad progresiva en torno a un proyecto de implantación de un gestor de contenidos para la creación de un portal web.

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales

La optativa Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, de 3 créditos, se organiza en dos partes bien diferenciadas. La primera tiene un ca-
rácter teórico y su objetivo es introducir al alumno en los métodos y las técnicas de investigación propios de esta área. Así, esta primera parte permitirá
al alumno adquirir:

· Conocimiento del campo disciplinar que abarcan las Ciencias Sociales y la inclusión de la Documentación en este contexto.

· Conocimiento de los principales métodos de investigación cuantitativa y cualitativa.

· Conocimiento de las fuentes de información y los recursos informativos propios de esta área.

La segunda parte es eminentemente practica. Esta parte se desarrolla en torno a las siguientes actividades formativas:

· El uso de las bases de datos especializadas como medio para la recuperación de información pertinente

· Las lecturas críticas de artículos de investigación en estas disciplinas.

· La resolución de problemas desde un punto de vista estadístico son los principales ejes en los que se desarrolla esta parte.

La evaluación de esta materia optativa se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el punto 5.4. de este documento. Al
igual que en las materias obligatorias, el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua. En el caso concreto de esta materia el instru-
mento utilizado en la evaluación continua son los trabajos realizados por los alumnos de acuerdo con las actividades formativas definidas.

Introducción al Trabajo Fin de Máster

La optativa Introducción al Trabajo Fin de Máster , de 6 créditos, se plantea como complemento a la materia obligatoria Trabajo Fin de Máster, y es-
tá diseñada para aquellos alumnos que deseen acceder a los estudios de Doctorado y realizar una tesis doctoral. Así, tras cursar esta materia optativa
los alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios para realizar su TFM como un trabajo de investigación.

Por una parte, esta materia proporciona a los alumnos los conocimientos teóricos que permiten entender la estructura y el contenido de un documento
científico. Por otra, los alumnos llevarán a la práctica las fases iniciales de un trabajo de investigación, que son las que constituyen las actividades for-
mativas de esta materia:

· Identificación de un problema enmarcado en una línea de investigación determinada. Definición de la hipótesis (20%).

· Búsqueda y recuperación de información que permita situar los antecedentes relacionados con el problema de investigación planteado (20%).

· Definición y diseño de la metodología adecuada para dar solución a este problema (20%).

Por tanto, esta materia capacitará al alumno para elaborar un documento que recoja el estado de la cuestión, el objeto de la investigación, los objeti-
vos e hipótesis y la metodología de la investigación, así como las fuentes consultadas, que constituye el 40% del conjunto de la calificación.

La evaluación de la materia optativa Introducción al Trabajo Fin de Máster se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el
punto 5.4. de este documento. Al igual que en las materias obligatorias, el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua. En el caso
concreto de esta materia el instrumento utilizado en la evaluación continua son los trabajos realizados por los alumnos de acuerdo con las actividades
formativas definidas y su ponderación.

5.1.1.1. Modalidad de enseñanza de las materias optativas
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En lo que respecta a la modalidad de enseñanza, las materias optativas se imparten de forma semipresencial, a excepción de las Prácticas externas
en archivos, bibliotecas y centros de documentación, que son presenciales. Se aplica, por tanto, la misma modalidad de enseñanza que la utilizada en
las materias obligatorias, como se explica en el epígrafe ¿Modalidad de enseñanza¿ del punto 2.1 del Criterio 2 de la Memoria.

Todos los alumnos cuentan con su respectiva contraseña para el acceso a la plataforma y, por consiguiente, a los materiales docentes y a las activida-
des programadas. Desde el punto de vista técnico los servicios informáticos y el servicio técnico del aula virtual garantizan la confidencialidad en la ad-
ministración de la plataforma. En caso necesario se cuenta con la posibilidad de revisar direcciones IP. Desde el punto de vista pedagógico estas acti-
vidades se envían al profesor que, desde el comienzo, hace un seguimiento personalizado de la evolución del aprendizaje de cada estudiante. Asimis-
mo, se trata de un proceso interactivo entre el profesor y el alumno, que promueve la mejora de los trabajos realizados y la retroalimentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la optatividad de la orientación profesional se adquiere la competencia.- Desarrollo de las aptitudes y de las habilidades requeridas para el ejerci-
cio de la profesión, a través de la participación directa en entornos laborales específicos: archivos, bibliotecas y centros de documentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información y las
implicaciones de las TIC en la sociedad en red.

CG2 - Saber planificar estrategias y gestionar problemas relacionados con los sistemas de información.

CG3 - Desarrollar habilidades para la gestión autónoma del tiempo y del trabajo, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas y el
desarrollo de proyectos innovadores.

CG4 - Saber identificar, seleccionar y utilizar las fuentes especializadas en los distintos ámbitos de los sistemas de información.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación final 0.0 100.0

Memoria de las prácticas externas 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

37.5 0 0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

50 0 0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

12.5 0 0

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 %

85 8 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 85

2 Tasa de abandono 8

3 Tasa de eficiencia 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar
resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Máster, etc.

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos/as se ha establecido el siguiente procedimiento general: 

1. Evaluación del rendimiento académico en cada una de las materias y asignaturas que componen el plan de estudios, para lo cual se elaborarán una
serie de criterios de valoración homogéneos para todo el Máster.  

 2. El informe de resultados, que incluye, para cada materia o asignatura, el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y  no aptos
en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso, será realizado por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Armonización de la Uni-
versidad de Alcalá, a partir de los datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la Universidad.  

 3. El Trabajo Fin de Máster se considerará de gran importancia para la evaluación de los  resultados, al ser la actividad en la que se interrelacionan
la mayoría de las 54 competencias previstas y se manifiesta su adquisición por parte del alumno. Por lo tanto el alumno, además de realizar el traba-
jo correspondiente, que tendrá carácter de investigación original y será dirigido por uno o varios de los profesores que imparten docencia en la titula-
ción, deberá presentarlo y defenderlo en público ante una comisión formada por profesores expertos y en la que al menos habrá un miembro externo
y ajeno a la organización del Máster. Esta  comisión será propuesta por la Comisión de Coordinación del Máster.  Además de las actividades propues-
tas en cada módulo, los alumnos deberán presentar un Trabajo de Fin de Máster a través del cual se promueve la aplicación de los contenidos estu-
diados a lo largo de los distintos módulos para favorecer el análisis de las necesidades y el diseño de propuestas de cambio y/o mejora de los modelos
de gestión en sus respectivas instituciones de educación superior. El Trabajo Fin de Máster tiene también como objetivo el preparar a los alumnos pa-
ra su posterior obtención del título de Doctorado por lo que su enfoque está dirigido al aprendizaje por parte del alumno de la realización de un trabajo
de investigación con todos sus elementos intrínsecos. El seguimiento de estos trabajos se realiza a través de un tutor, profesor del Máster, que valora
durante toda su realización la idoneidad del alumno y del trabajo antes de ser evaluado por una Comisión ad hoc.

 4. Las prácticas en empresa constituyen también un medio muy eficaz para valorar el progreso y adquisición de conocimientos por parte del alumno
puesto que el seguimiento de las mismas, por parte de un tutor académico y otro de la propia empresa, permiten detectar la adecuación entre los co-
nocimientos y competencias adquiridos y su aplicación a un entorno laboral real y concreto. Además, constituyen una buena plataforma de inserción
en el mundo laboral.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www2.uah.es/ice/UTC/Sistema_Garantia/sistema_garantia.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de
Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

 
TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRE#DITOS

MA#STER UNIVERSITARIO EN DOCUMENTACIO#N  MA#STER UNIVERSITARIO EN DOCUMENTACIO#N, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
(PLAN M099 )

Materia Créditos Materia Créditos

Gestio#n, planificacio#n y disen#o de sistemas 6 Planificación y dirección estratégica 5

de informacio#n y documentacio#n y

direccio#n de recursos humanos

Gestión de documentos en entornos digitales. 6 Gestión de documentos en entornos digitales 5

Técnicas y tendencias

La calidad aplicada al análisis del contenido documen-

tal  

6 Del análisis documental a la web semántica 5

Procedimientos y herramientas ba#sicas de

evaluacio#n y control de la calidad de servicios

6 Sistemas de gestión de calidad 3

y recursos de informacio#n y documentacio#n  

Edición contemporánea. Historia 6 Edición y publicación electrónica 3

y procesos técnicos  

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311223-28051921 Máster Universitario en Documentación por la Universidad de Alcalá-Escuela de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50814060E Purificación Moscoso Castro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Fuenterrabía, n- 3 28014 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

p.moscoso@uah.es 698666745 918856889 Catedrática de Universidad en
Documentación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918856889 Vicerrector de Postgrado y
Educación Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50814060E Purificación Moscoso Castro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Fuenterrabía, n- 3 28014 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

p.moscoso@uah.es 698666745 918856889 Catedrática de Universidad en
Documentación
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1.  Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 


facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.  


El Máster cuenta con procedimientos propios de información previa y acogida, que 


complementan a los que ofrece la Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá. 


Los sistemas de información propios del Máster se han diseñado específicamente para 


una modalidad de enseñanza semipresencial. En cuanto a los sistemas de información 


generales general de la Universidad, que también se detallan en este anexo, estos son 


iguales para los estudiantes presenciales y para los semipresenciales. 


En cuanto a los sistemas de información específicos del Máster, cabe destacar que en el 


proceso de seguimiento del Máster Universitario en Documentación, antecedente del 


Máster que se propone, se identificó como una fortaleza el hecho de que tanto en la 


Web de postgrado como en la específica del Máster se ofrece información completa 


sobre todos los aspectos de interés para la sociedad, especialmente para los futuros 


estudiantes. El Máster dispone también de un blog que permite, junto con la web, el 


seguimiento y la participación a través de las redes sociales. Es reseñable el elevado 


número de consultas en las dos plataformas. 


En primer lugar, la Web específica del Máster se ha estructurado de manera que resulte 


fácil e intuitivo acceder a la información. Por los comentarios recibidos, el apartado de 


"Preguntas más frecuentes" resulta de gran utilidad. 


Como se ha dicho, la página Web del Máster recoge toda la información de interés para 


los futuros estudiantes. Además de las vías y requisitos de acceso al título, incluye el 


perfil de ingreso y las secciones “Presentación”, “Matrícula”, “Guía de estudio”, 


“Programa”, “Vinculación con el Doctorado”, “FAQs” y “Sugerencias”. A través de la 


Web se puede acceder al Blog del Máster.  


De esta forma, el estudiante puede acceder, antes del comienzo del curso, a las guías 


docentes de cada asignatura, a los horarios de tutoría, al calendario académico y al 


específico de las sesiones presenciales, a fin de que pueda disponer de información 
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suficiente para planificar su proceso de aprendizaje. En cada guía docente se especifica 


la metodología y los procedimientos de evaluación del aprendizaje. 


En esta página Web se proporciona una dirección de correo electrónico 


(master.documentacion@uah.es) a través de la cual los estudiantes pueden ponerse en 


contacto con la dirección del Máster, que sistemática y puntualmente informa y contesta 


a todas las preguntas. 


En cuanto a los procedimientos de acogida propios, la programación del Máster 


contempla una primera sesión de orientación y acogida a la que asisten dos alumnos de 


promociones anteriores. 


Esta sesión de acogida se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se hace 


una presentación general del Máster por parte de la Dirección, y a continuación cada 


uno de los alumnos se presenta y expone los motivos que le han llevado a matricularse 


en el Máster, así como su formación académica y su experiencia profesional 


Posteriormente, cada profesor se presenta y explica los principales contenidos de la 


asignatura que imparte, cuáles son los objetivos y cómo han de realizar las diferentes 


actividades para obtener el máximo aprovechamiento. 


Seguidamente, se explica cómo acceder y utilizar el Aula Virtual. Esta plataforma 


contiene todos los recursos y materiales necesarios para facilitar un sistema de 


enseñanza-aprendizaje interactivo y dinámico. 


Por último, los estudiantes se quedan con los dos alumnos de la promoción anterior, que 


además de transmitirles su experiencia como alumnos del Máster, contestan a sus 


preguntas y charlan con ellos. 


Por otra parte, la Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto 


con la oferta de los estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión 


y matrícula a los mismos, de manera permanentemente actualizada en la siguiente 


dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  


La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 


permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los 
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centros de estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual 


manera, organizan jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la 


Universidad y en particular las instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso 


cultural y deportivo y también se ponen en contacto con sus futuros profesores. 


Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 


Dirección de email: promocion.uni@uah.es 


La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene 


personal preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, 


estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, 


alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, 


premios, másteres y otras actividades que se organizan en la Universidad o fuera del 


ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los alumnos. 


Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de 


información cuenta con las siguientes oficinas:  


Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 


- Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado). Plaza de San Diego, s/n. 


28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 


Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara:  


- Edificio Multidepartamental. C/ Cifuentes, 28. 19001 GUADALAJARA 


Horario: Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. Viernes: de 9 a 14 horas  


En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no se presta servicio de tarde   


Contacto: Teléfono: 900 010 555  Correo electrónico: ciu@uah.es     


Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    
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MÁSTER	  EN	  DOCUMENTACIÓN,	  ARCHIVOS	  Y	  BIBLIOTECAS,	  UAH	  •	  7,	  RECURSOS	  MATERIALES	   	  1	  


7.	  RECURSOS	  MATERIALES	  Y	  SERVICIOS	  


7.1.	  	  Justificación	  de	  que	  los	  medios	  materiales	  y	  servicios	  disponibles	  propios	  y	  en	  su	  caso,	  
concertados	   con	   otras	   instituciones	   ajenas	   a	   la	   universidad,	   (espacios,	   instalaciones,	  
laboratorios,	  equipamiento	  científico,	  técnico	  o	  artístico,	  biblioteca	  y	  salas	  de	  lectura,	  
nuevas	   tecnologías,	   etc.),	   son	   adecuados	   para	   garantizar	   la	   adquisición	   de	  
competencias	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  formativas	  planificadas,	  observando	  los	  
criterios	  de	  accesibilidad	  universal	  y	  diseño	  para	  todos.	  


La	  dotación	  de	  equipamiento	  e	   infraestructuras	  de	   la	  Universidad	  es	  suficiente	  y	  adecuada	  a	  
los	  objetivos	  formativos	  del	  Máster,	  tanto	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  docencia	  presencial	  y	  virtual,	  
como	  para	  el	  trabajo	  individual	  y	  en	  grupo	  del	  alumnado.	  Asimismo,	  los	  centros	  colaboradores	  
para	   las	   prácticas	   en	   instituciones	   y	   empresas	   garantizan	   la	   adecuada	   formación	   de	   los	  
estudiantes	  que	  opten	  por	  la	  orientación	  profesional	  del	  Máster.	  	  


El	  título	  de	  Máster	  que	  se	  somete	  al	  proceso	  de	  verificación	  se	  impartirá	  en	  el	  Aulario	  María	  de	  
Guzmán,	   sede	   de	   la	   antigua	   Facultad	   de	   Documentación	   de	   la	   Universidad	   de	   Alcalá.	   Está	  
situado	   en	   el	   centro	   del	   antiguo	   de	   Alcalá	   de	   Henares,	   a	   cinco	  minutos	   de	   la	   Plaza	   de	   San	  
Diego,	  donde	  radica	  el	  Rectorado	   (Aulario	  María	  de	  Guzmán,	  San	  Cirilo	  S/N,	  28801	  Alcalá	  de	  
Henares).	  


El	   traslado	   del	   Archivo	   de	   la	   Universidad,	   en	   julio	   de	   2005,	   a	   este	   edificio	   motivó	   su	  
remodelación,	   mejorando	   su	   funcionalidad	   y	   dotándolo	   de	   mejores	   instalaciones	   y	  
equipamientos.	  Se	  logró,	  además,	  una	  ampliación	  de	  los	  espacios	  dedicados	  a	  la	  docencia	  en	  
sus	  distintas	   vertientes.	   Es	   importante	  destacar	  que	   los	   recursos	  materiales	  de	   la	   Facultad,	  
que	   se	   describen	   a	   continuación,	   fueron	   muy	   positivamente	   valorados	   por	   las	   dos	  
Comisiones	   de	   Evaluación	   Externas	   (ANECA)	   que	   evaluaron	   las	   titulaciones	   de	  
Documentación	  y	  Psicopedagogía	  durante	  el	  curso	  2006/2007	  y	  completaron	  el	  proceso	  de	  
autoevaluación	  llevado	  a	  cabo	  en	  la	  Facultad.	  


El	  Aulario	  María	  de	  Guzmán	  tiene	  una	  capacidad	  total	  de	  3219	  m2	  que	  se	  reparten	  en	  cuatro	  
plantas	   (sótano,	   baja,	   primera	   y	   segunda).	   Cuenta	   con	   cinco	   aulas	   y	   cuatro	   seminarios,	  
repartidos	  en	  sus	  diferentes	  plantas	  (una	  en	  la	  planta	  sótano,	  cuatro	  en	  la	  planta	  baja,	  tres	  en	  
la	  primera	  planta	  y	  una	  en	  la	  segunda	  planta).	  Además,	  existen	  tres	  aulas	   informáticas,	  una	  
de	  las	  cuales	  es	  utilizada	  por	  los	  alumnos	  para	  realizar	  e	  imprimir	  sus	  trabajos	  de	  curso.	  


Dada	  la	  naturaleza	  del	  Máster,	  destacamos	  como	  algo	  muy	  positivo	  el	  hecho	  de	  que	  el	  Archivo	  
de	  la	  Universidad	  se	  ubique	  en	  el	  Aulario	  María	  de	  Guzmán,	  donde	  se	  desarrollan	  las	  sesiones	  
presenciales,	  así	  como	  disponer	  de	  una	  biblioteca	  especializada	  en	  los	  campos	  de	  estudio	  del	  
Máster	  en	  el	  mismo	  edificio.	  	  
	  
Aulas	  y	  seminarios	  


Los	   tamaños	   de	   las	   aulas	   varían,	   lo	   que	   permite	   distribuir	   a	   los	   estudiantes	   de	   forma	  
conveniente	  según	  la	  naturaleza	  de	   la	  materia	   impartida.	  Las	  aulas	  con	  mayor	  capacidad	  se	  
utilizan	   para	   las	   asignaturas	   obligatorias,	   en	   las	   que	   el	   número	   de	  matriculados	   es	  mayor,	  
mientras	  que	  los	  seminarios,	  más	  pequeños,	  se	  suelen	  utilizar	  para	  las	  asignaturas	  optativas,	  
los	  talleres	  y	  el	  doctorado,	  en	  los	  que	  el	  número	  de	  alumnos	  es	  menor.	  	  


El	   tamaño	  de	   las	  diferentes	  aulas	  y	  de	   los	  seminarios	  es:	  aula	  1:	  102,02	  m2;	  aula	  2:	  100,14	  
m2;	  aula	  3:96,51	  m2;	  aula4:	  82,94	  m2;	  aula	  5:	  60	  m2;	   seminario	  1:	  48,63	  m2;	   seminario	  2:	  
49,18	  m2;	  seminario	  3:	  34,41	  m2;	  seminario	  4:	  48	  m2.	  En	  cuanto	  a	  los	  puestos,	  la	  media	  es	  de	  
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60	  alumnos	  en	  las	  aulas	  y	  de	  30	  en	  los	  seminarios.	  Concretamente	  la	  capacidad	  es:	  aula	  1:	  70	  
puestos;	   aula	   2:	   72	   puestos,	   aula	   3:	   72	   puestos,	   aula4:	   54	   puestos,	   aula	   5:	   36	   puestos,	  
seminario	   1:	   puestos,	   seminario	   2:	   46	   puestos,	   seminario	   3:	   21	   puestos,	   seminario	   4:	   32	  
puestos.	  


Las	   aulas	   y	   los	   seminarios	   disponen	   de	   equipamiento	   multimedia	   e	   informático,	   con	  
ordenador,	  cañón,	  pantalla	  eléctrica,	  conexión	  de	  red	  y	  vídeo.	  	  


Laboratorios,	  talleres	  y	  espacios	  experimentales	  


Los	  laboratorios,	  talleres	  y	  espacios	  experimentales,	  así	  como	  el	  equipamiento	  necesario	  para	  
el	  trabajo	  en	  los	  mismos,	  se	  adecuan	  al	  número	  de	  alumnos	  y	  a	  las	  actividades	  programadas	  en	  
el	  desarrollo	  del	  programa	  formativo.	  


El	  espacio	  experimental	  por	  excelencia	  son	  las	  aulas	  informáticas,	  que	  como	  ya	  se	  ha	  indicado	  
son	   tres.	   El	   número	   total	   de	   puestos	   en	   estas	   aulas	   es	   de	   82	   con	   una	   capacidad	  media	   de	  
27,33.	  


El	  acceso	  a	  estas	  aulas	  está	  limitado	  a	  los	  estudiantes,	  profesores	  y	  personal	  de	  la	  UAH,	  siendo	  
imprescindible	   para	   su	   disfrute	   el	   uso	   de	   la	   tarjeta	   de	   acreditación	   personal	   TAP	   de	   la	  
universidad.	  El	  Aulario	  cuenta	  con	  dos	  becarios,	  uno	  en	  turno	  de	  mañana	  y	  otro	  en	  turno	  de	  
tarde,	  cuya	  misión	  es	  la	  asistencia	  a	  los	  usuarios.	  Tienen	  aire	  acondicionado	  y	  calefacción	  con	  
un	  termóstato	  propio.	  


Biblioteca	  y	  fondos	  documentales	  


El	   Aulario	   María	   de	   Guzmán	   cuenta	   con	   una	   biblioteca	   especializada	   en	   Biblioteconomía,	  
Documentación	  y	  Archivística,	  debidamente	  acondicionada	  y	  con	  suficiente	  amplitud	  espacial	  y	  
horaria	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  del	  programa	  formativo.	  Tiene	  una	  superficie	  de	  300m2	  
y	  106	  puestos	  de	  lectura.	  Es	  posible	  comprobar	  la	  alta	  valoración	  que	  el	  alumnado	  concede	  a	  
los	  servicios	  de	  la	  Biblioteca.	  Además	  de	  esta	  biblioteca	  especializada	  en	  los	  campos	  de	  estudio	  
del	  Máster,	   los	   alumnos	  pueden	  utilizar	   los	   recursos	   y	   las	   instalaciones	   de	   los	   15	   puntos	   de	  
servicio	   que	   forman	   la	   Biblioteca	   de	   la	   Universidad	   de	   Alcalá,	   repartidos	   en	   tres	   campus	  
(Alcalá-‐Ciudad,	   Campus-‐Universitario-‐Alcalá	   y	   Campus	   de	   Guadalajara)	   y	   dos	   localidades	  
(Alcalá	  de	  Henares	  y	  Guadalajara),	  dotados	  de	  unos	  2.800	  puestos	  de	  lectura,	  en	  una	  superficie	  
total	  de	  13.552	  m2	  y	  28.000	  m.	  lineales	  de	  estanterías.	  


La	   plantilla	   de	   la	   Biblioteca	   la	   forman	   79	   funcionarios	   y	   personal	   laboral	   repartidos	   de	   la	  
siguiente	   manera:	   13	   en	   puestos	   directivos;	   17	   bibliotecarios	   profesionales	   y	   49	  
administrativos	  y	  personal	  auxiliar.	  	  


La	  colección	  bibliográfica	  está	  formada	  por	  más	  de	  500.000	  volúmenes	  y	  unos	  7.000	  títulos	  de	  
publicaciones	   seriadas	   en	   diversos	   tipos	   de	   soporte	   (impreso,	   micrográfico,	   audiovisual),	  
51.000	  libros	  electrónicos,	  20.000	  revistas	  electrónicas	  y	  68	  bases	  de	  datos	  y	  es	  consultable	  a	  
través	  del	  Catálogo	  y	  en	  un	  entorno	  web.	  


Los	  servicios	  que	  ofrece	  a	  los	  usuarios	  permiten	  el	  acceso,	  la	  provisión	  y	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  
documentales	   propios	   y	   externos	   accesibles	   por	   Internet:	   catálogo	   automatizado,	   préstamo,	  
reservas	   y	   renovaciones,	   acceso	   al	   documento	   y	   préstamo	   interbibliotecario,	   referencia	   e	  
información	   bibliográfica,	   formación	   en	   competencias	   en	   información	   (ALFIN),	   préstamo	   de	  
portátiles	  y	  acceso	  a	  una	  gran	  variedad	  de	  recursos	  electrónicos	  a	  través	  de	  MetAL,	  SFX	  y	  otras	  
herramientas	  de	  búsqueda.	  
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En	  cuanto	  a	   las	   instalaciones	  y	  equipos,	   las	  diversas	  bibliotecas	  cuentan	  con	  salas	  de	  lectura	  
con	   zonas	   wi-‐fi,	   salas	   de	   trabajo	   en	   grupo,	   estaciones	   de	   trabajo	   y	   PCs	   de	   uso	   público,	  
máquinas	   de	   autopréstamo,	   buzones	   de	   devolución,	   calculadoras	   gráficas	   y	   diversos	  medios	  
para	   la	   reproducción	   de	   documentos.	   También	   existen	   puestos	   adaptados	   a	   diferentes	  
discapacidades	  y	  con	  las	  ayudas	  técnicas	  necesarias.	  


Por	  último,	   cabe	   señalar	   que	  el	  Aulario	   está	   emplazado	  muy	   cerca	  de	   lo	  que	  próximamente	  
será	  la	  Biblioteca	  Central	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad,	  por	  lo	  que	  los	  
alumnos	   del	   Máster	   podrán	   disponer	   también	   de	   los	   nuevos	   recursos	   e	   instalaciones	   que	  
albergará	  esta	  gran	  biblioteca	  central.	  	  


Recursos	  para	  el	  aprendizaje	  en	  la	  red	  


La	  Universidad	  de	  Alcalá	  ha	  dispuesto	   tradicionalmente	  de	  un	  excelente	  sistema	  de	   recursos	  
para	  el	  aprendizaje	  y	   la	  enseñanza	  a	  través	  de	   la	  Red.	  Del	  sistema	  WEB	  CT	  se	  ha	  pasado	  a	   la	  
instalación	  de	  la	  plataforma	  BlackBoard	  LS	  CE	  v.8v	  http://www.blackboard.com/,	  disponible	  en	  
numerosas	  universidades	  europeas.	  	  


La	  plataforma	  facilita	  el	  trabajo	  autónomo	  de	  los	  estudiantes;	  permiten	  el	  trabajo	  en	  equipo	  a	  
través	  de	  la	  red;	  propicia	  el	  intercambio	  de	  opiniones	  y	  experiencias,	  así	  como	  el	  debate	  sobre	  
los	  temas	  tratados	  a	  través	  de	   foros	  en	  diferentes	   formatos	   (tradicionales,	  diarios	  y	  blogs);	  y	  
promueve	  la	  socialización	  a	  través	  de	  su	  “cafetería”.	  	  


Para	   facilitar	   la	   enseñanza	   y	   el	   papel	   del	   profesorado,	   los	   recursos	   en	   red	   permiten	   un	  
continuo	  feedback,	  como,	  por	  ejemplo,	  comentarios	  personales	  ante	   las	  tareas,	  posibilidades	  
de	  respuesta	  y	  reelaboración	  de	  las	  tareas	  en	  función	  de	  las	  sugerencias	  del	  profesorado.	  Y	  se	  
destaca	  como	  muy	  positivo	  que	  se	  adecua	  a	  la	  metodología	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  que	  se	  
aplica,	   que	   permite	   un	   sistema	   de	   evaluación	   continua	   y	   facilita	   la	   evaluación	   a	   través	   de	  
recursos	  que	  permiten	  valoraciones	  cualitativas	  y	  cuantitativas.	  	  


La	  plataforma	  facilita	  un	  sistema	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  interactivo	  y	  dinámico,	  y	  permite,	  
de	  modo	  sencillo	  e	  intuitivo,	  el	  acceso	  a	  los	  materiales	  docentes	  creados	  por	  los	  profesores,	  así	  
como	  a	  las	  actividades	  que	  se	  han	  de	  realizar.	  Es	  de	  fácil	  acceso,	  a	  través	  de	  la	  página	  principal	  
de	  la	  Universidad	  mediante	  unas	  claves	  que	  se	  proporcionan	  a	  los	  alumnos	  en	  el	  momento	  de	  
efectuar	  su	  matrícula.	  


Por	   otra	   parte,	   el	   profesorado	  de	   la	  Universidad	  de	  Alcalá	   que	  participa	   en	   el	  máster	   utiliza	  
múltiples	   aplicaciones	   y	   recursos	   de	   Software	   libre	   para	   facilitar	   la	   construcción	   del	  
conocimiento	  del	  alumnado	  a	  partir	  de	  su	  participación	  en	  entornos	  virtuales.	  


Espacios	  para	  el	  personal	  académico	  y	  administrativo	  


Los	   espacios	   y	   el	   equipamiento	   son	   adecuados	   para	   el	   desarrollo	   y	   la	   coordinación	   de	   las	  
funciones	   del	   personal	   académico.	   Todo	   el	   profesorado	   posee	   un	   espacio	   que	   le	   permite	  
trabajar	  en	  el	  edificio.	  


El	  Personal	  Administrativo	  y	  de	  Servicios	  cuenta	  con	  sus	  propios	  espacios:	  despachos	  para	  las	  
diferentes	  secretarías,	  para	   la	  Administración	  Gerencia	  y	  una	  Conserjería	  compartida	  por	  dos	  
conserjes,	  uno	  en	  turno	  de	  mañana	  y	  otro	  de	  tarde.	  	  


Prácticas	  en	  empresas	  e	  instituciones	  


Los	  centros	  de	  prácticas	  que	  se	  ofertan	  en	  el	  Máster	  son	  tan	  variados	  como	  las	  posibilidades	  
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profesionales	  que	  tienen	  estos	  estudios,	  y	  son	  adecuados	  a	  las	  actividades	  programadas	  en	  el	  
desarrollo	  del	  programa	  formativo.	  La	  oferta	  de	  plazas	  para	  realizar	  las	  Prácticas,	  como	  puede	  
observarse	  en	  la	  relación	  que	  se	  proporciona	  al	  final	  de	  este	  apartado,	  supera	  ampliamente	  la	  
oferta	  de	  plazas	  del	  Máster.	  	  


Cabe	  destacar	  que	  los	  profesores	  del	  Máster	  tenemos	  gran	  experiencia	  en	  organizar	  prácticas	  
externas,	  ya	  que	  en	  la	  Licenciatura	  en	  Documentación	  (1992-‐	  en	  extinción),	  de	  segundo	  ciclo,	  
el	  Practicum	   es	   obligatorio.	   Por	   ello,	   durante	   los	   últimos	   veinte	   años	   hemos	  mantenido	  una	  
constante	  y	   fructífera	   relación	  con	   todo	   tipo	  de	   instituciones	  y	  empresas	  en	   la	  que	  nuestros	  
alumnos	  han	  realizado	  sus	  prácticas	  obligatorias.	  


Asimismo,	   la	   gran	   diversidad	   de	   centros	   cubre	   a	   la	   perfección	   los	   diversos	   intereses	   de	   los	  
alumnos,	  así	  como	  las	  diferentes	  salidas	  profesionales.	  De	  esta	  forma,	  los	  alumnos	  que	  opten	  
por	   la	   orientación	   profesional	   del	   Máster	   tienen	   garantizada	   la	   elección	   de	   un	   centro	   de	  
prácticas	  afín	  con	  sus	  intereses	  de	  desarrollo	  profesional	  y	  personal.	  


A	  continuación	  se	  proporciona	  una	  relación	  de	  empresas	  e	  instituciones	  con	  las	  que	  tenemos	  
convenios	  para	  que	  los	  alumnos	  que	  opten	  por	  la	  orientación	  profesional	  del	  Máster	  realicen	  
sus	  prácticas.	  


Relación	  de	  empresas	  e	  instituciones	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  prácticas	  


Archivos	  administrativos	  e	  históricos:	  
Junta	  de	  Castilla	  y	  León	  (Archivo	  Histórico	  Provincial	  de	  Soria)	  
Ayuntamiento	  de	  Alcobendas	  (Archivo	  Municipal)	  
Ayuntamiento	  de	  Aranjuez	  (Archivo	  Municipal)	  
Ayuntamiento	  de	  Arganda	  (Archivo	  Municipal)	  
Ayuntamiento	  de	  Cobeña	  (Archivo	  Municipal)	  
Ayuntamiento	  de	  Daganzo	  (Archivo	  Municipal)	  
Ayuntamiento	  de	  Torres	  de	  la	  Alameda	  (Archivo	  Municipal)	  
Consejería	  de	  Cultura	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  (todos	  los	  archivos	  de	  
la	  Comunidad)	  
Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deportes	  (Archivo	  General	  de	  la	  Administración).	  
Universidad	  de	  Alcalá	  (Archivo	  Universitario	  y	  Registro)	  
	  
Bibliotecas	  universitarias,	  públicas,	  especializadas	  y	  escolares:	  
Centro	  Bibliográfico	  y	  Cultural	  de	  la	  ONCE	  
Colegio	  Público	  Jarama	  (Biblioteca	  escolar)	  
Consejería	  de	  Cultura	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  (todas	  las	  bibliotecas	  
de	  la	  Comunidad)	  
Consejería	  de	  Cultura	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (todas	  las	  
bibliotecas	  y	  centros	  dependientes	  de	  la	  dirección	  general	  de	  patrimonio	  cultural)	  
Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas	  (red	  de	  bibliotecas	  especializadas)	  
Hospital	  Severo	  Ochoa	  
Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  Aguas	  Vivas	  (biblioteca	  escolar)	  
Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  Atenea	  (biblioteca	  escolar)	  
Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  Doctor	  Marañón	  (biblioteca	  escolar)	  
Ministerio	  de	  Educación	  y	  Cultura	  (red	  de	  bibliotecas	  públicas	  provinciales)	  
Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deportes	  (Biblioteca	  Nacional)	  
Universidad	  de	  Alcalá	  (Biblioteca	  Universitaria)	  
Universidad	  de	  Navarra	  (Biblioteca)	  
Universidad	  Francisco	  de	  Vitoria	  (Biblioteca)	  
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Defensor	  del	  Pueblo	  de	  España	  (Biblioteca)	  
Ministerio	  de	  las	  Administraciones	  Públicas	  (Biblioteca	  del	  INAP)	  
	  
Centros	  de	  documentación	  de	  empresas	  e	  instituciones:	  
Docuteca	  
Editorial	  Santillana	  
Fundación	  de	  los	  Ferrocarriles	  Españoles	  
Fundación	  Félix	  Granda	  
Grupo	  ÁRBOL	  
Sociedad	  Española	  de	  Documentación	  e	  Información	  Científica	  (SEDIC)	  
Spain	  Photo	  Stock	  
Tecniberia	  Asince	  
Unidad	  Editorial,	  S.A	  
Defensor	  del	  Pueblo	  de	  España	  (Documentación	  y	  publicaciones)	  
Representación	  en	  España	  de	  la	  Comisión	  Europea	  (Servicios	  Puntos	  de	  Información)	  
	  


7.2.	  En	  el	  caso	  de	  que	  no	  se	  disponga	  de	  todos	  los	  recursos	  materiales	  y	  servicios	  necesarios	  
en	  el	  momento	  de	  la	  propuesta	  del	  plan	  de	  estudios,	  se	  deberá	  indicar	  la	  previsión	  de	  
adquisición	  de	  los	  mismos.	  	  


	  
Consideramos	  que	   se	  dispone	  de	   todos	   los	   recursos	  materiales	   y	   servicios	   para	  el	   adecuado	  
desarrollo	  de	  las	  actividades	  formativas	  planificadas.	  
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FECHA: 26/07/2013 EXPEDIENTE Nº: 6281/2013 ID TÍTULO: 


4314021  


  


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE 


ESTUDIOS OFICIAL  


 


ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 


modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios 


que conduce al Título oficial arriba citado.  


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación, 


formadas por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y 


estudiantes del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido 


seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la 


agencia dentro del programa VERIFICA.  


Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios 


de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.  


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la 


cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo 


de alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un 


informe de evaluación NO FAVORABLE, considerando que:  


 


ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente 


deben ser modificados, sin posibilidad de nuevas iteraciones, a fin de obtener un 


informe favorable.  


 


 


Denominación del Título  
Máster Universitario en Documentación, Archivos y 
Bibliotecas por la Universidad de Alcalá  


Universidad solicitante  Universidad de Alcalá  


Universidad/es participante/s  Universidad de Alcalá 


Centro/s  • Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)  


Rama de Conocimiento  Ciencias Sociales y Jurídicas  
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ASPECTOS A SUBSANAR  


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN  


Se debe revisar y corregir la justificación del título, dado el cambio de la modalidad de impartición del 


mismo. La justificación está centrada la modalidad semipresencial y ahora la modalidad es a 


distancia, según se indica en el criterio 1 de descripción del Título.  


Se debe justificar la adecuación de la modalidad a distancia para adquirir las competencias del Título.  


Es un error, que desconocemos por qué se ha producido. Como se explica y se justifica a lo largo de 


toda la memoria, el Máster se imparte en la modalidad semipresencial. Como se puede observar, es a 


la única modalidad a la que nos referimos. 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS  


Se deben revisar las competencias específicas CE1, CE8, CE11 y CE16, a pesar de estar adscritas a 


varias materias, ya que en su redacción actual sólo pueden adquirirse en las prácticas externas, que 


en este título no son obligatorias para la orientación profesional y, por lo tanto, no se garantiza su 


adquisición. Ni tampoco serían competencias específicas del título, ya que no las pueden adquirir 


todos los alumnos del título.  


No estamos de acuerdo con esta apreciación, salvo en lo que se refiere a la competencia CE16, que 


es la única que se recoge dentro del núcleo “Formación aplicada a empresas”. En este caso se va a 


eliminar del punto 3 para pasar a incluirla en el apartado de observaciones del bloque de optativas en 


el criterio 5. 


CE16.- Desarrollo de las aptitudes y de las habilidades requeridas para el ejercicio de la profesión, a 


través de la participación directa en entornos laborales específicos: archivos, bibliotecas y centros de 


documentación. 


 


Las competencias CE1, CE8 y CE11 se adquieren a través de las materias teórico-prácticas 


impartidas. 


 


CE1.- Comprensión y análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera y se consume la 


información. 


CE8.- Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de 


contextos sociales interactivos al ámbito de las bibliotecas, los archivos y los centros de 


documentación. 


CE11.- Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de organizaciones en archivos, 


bibliotecas y centros de documentación. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
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La competencia específica CE16 no se adquiere en ninguna materia del título. Debe corregirse.  


La CE16 solo se adquiere a través de las prácticas externas, materia que ya hemos hecho constar 


que es obligatoria de la orientación profesional, tal y como nos ha sugerido ANECA, por lo que se 


mantiene, pero se describe en el apartado de Observaciones del bloque de asignaturas optativas, ya 


que es optativa del título. 


 


Se debe clarificar el carácter de las prácticas externas para la orientación profesional del título ya que, 


de la información aportada por la Universidad, las prácticas externas son optativas para la orientación 


profesional del título y los alumnos pueden cursar la materia o no. Por otra parte se debe clarificar la 


optatividad de la orientación profesional del título ya que, los alumnos que elijan las prácticas 


externas, ya no pueden elegir ninguna otra optativa de dicha orientación.  


Tal y como nos requerían en el Informe Provisional, se procedió a detallar en el anexo al Criterio 5 de 


la Memoria toda la información requerida En el nuevo documento se explica con detalle, en el punto 


5.1.1, en qué consiste la optatividad, su desarrollo, su organización, su evaluación y la modalidad de 


impartición. Para cada una de las materias optativas se detallan contenidos, actividades formativas y 


sistema de evaluación (p. 3-9).  


 


Asimismo, en el punto 5.2 de este documento se explican las actividades formativas del Máster, en el 


5.3 las metodologías docentes del Máster y en el 5.4 los sistemas de evaluación del Máster. 


Se adjunta de nuevo el anexo al Criterio 5. 


 


Al tratarse de un máster con orientación profesional, se deben incluir prácticas externas obligatorias 


para dicha orientación. En la planificación actual son optativas para la misma.  


Se corrige en la Memoria, incluyendo las “Prácticas externas” como materia obligatoria para la 


orientación profesional. 


 


Se deben clarificar y, en su caso corregir, los porcentajes de presencialidad de las actividades 


formativas de los diferentes módulos/materias del máster, en función de la modalidad de impartición a 


distancia. Tal como se indica en la memoria, la única materia presencial son las prácticas externas.  


Sin embargo, los porcentajes de presencialidad de muchas de las actividades formativas del resto de 


las materias del título no se corresponden con la modalidad a distancia, ya que rondan el 50% de 


presencialidad.  


Como ya hemos señalado, es un error haber indicado la modalidad a distancia, pues el Máster se 


imparte en la modalidad semipresencial. 


 


El sistema de evaluación debe permitir valorar los resultados de aprendizaje obtenidos por los 


estudiantes. El sistema de evaluación descrito presenta como primer indicador "Evaluación continua" 


y el segundo "Examen final". Se debe indicar de forma clara y adecuada la ponderación del sistema 


de evaluación, ya que, la ponderación máxima y mínima de ambos instrumentos está sin definir. Por 


otra parte, en el caso de que la ponderación máxima de cada uno de los instrumentos fuese 100, no 
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se cumplirían los criterios de suma 100 entre ambos, así como que los exámenes finales no pueden 


superar el 50% de la evaluación.  


Como ya aclaramos en las alegaciones al Informe provisional, la evaluación continua y la evaluación 


final son sistemas excluyentes –tal y como obliga la normativa de la UAH y se explica en la 


memoria-, por lo que cada uno de ellos tiene una ponderación mínima de 0 y una máxima de 100. 


 


Con el fin de clarificar lo relativo a los sistemas de evaluación se ha incluido el punto 5.4.2 


“Procedimientos de evaluación” (p. 11-14). En este punto se explica que en la evaluación continua 


puede haber una prueba final, si bien esta no puede superar el 40% del conjunto de la calificación. 


 


ADJUNTAMOS DE NUEVO EL ANEXO AL CRITERIO 5 DE LA MEMORIA, A FIN DE QUE LA 


COMISIÓN PUEDA COMPROBARLO. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO  


Se debe incluir información sobre la experiencia en enseñanza a distancia del personal académico 


del máster. La Universidad informa sobre la experiencia “semipresencial”, pero el título ha cambiado 


de modalidad de impartición.  


Incidimos en que se trata de un error que se procede a corregir. El Máster se imparte en la modalidad 


semipresencial. 


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan 


de estudios.  


RECOMENDACIONES CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


Se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre 


hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores 


democráticos.  


 


Como ya indicamos en las alegaciones al Informe Provisional, desde el Máster no estamos en 


condiciones de incluir enseñanzas relacionadas con estos temas. Sin embargo se informa y aconseja 


a todos los alumnos la asistencia a los cursos, seminarios y conferencias que la Universidad de 


Alcalá organiza para todos sus miembros.  


 


 


Madrid, a 26/07/2013: EL DIRECTOR DE ANECA  
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Rafael van Grieken  
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ALEGACIONES del estudio MU EN DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
al Informe Provisional realizado por ANECA de la solicitud de verificación  


Realizada la evaluación del plan de estudios del Máster en Documentación, Archivos y 
Bibliotecas por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del Informe Provisional en la 
que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe 
favorable, se presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno de los puntos. 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


Antes de detenernos en cada uno de los aspectos del Informe Provisional para este criterio, 
creemos necesario incidir en el hecho de que el Máster que se somete a verificación se configura 
como una evolución del actual Máster Universitario en Documentación, que se viene 
impartiendo en la Universidad de Alcalá desde el curso 2010-2011. Por ello, creemos que tanto los 
resultados globales de este Máster como la valoración de los alumnos resultan de interés para 
justificar y avalar la propuesta de este nuevo Máster. 


1) El Máster Universitario en Documentación es el sexto mejor valorado de toda la 
Universidad de Alcalá, según el Informe que analiza los resultados de la encuesta de 
satisfacción de los estudiantes. Los estudiantes valoran muy satisfactoriamente el criterio 
“nivel de satisfacción general con el Máster”: 4 sobre 5. 
(Informe Global Universidad. Encuesta Satisfacción Estudiantes. Títulos de Master. Curso 
2010/2011, p. 6. 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/utc/encuestas/satisfaccion_alumnado/informe%20glob
al%20master%20satisfacci%F3n%20Estudiantes-noviembre.pdf) 


2) El nivel general de satisfacción con la titulación obtiene una valoración de 4 sobre 5 en la 
Encuesta de satisfacción del alumnado con el Máster Universitario en Documentación. 


-‐ Su modalidad de enseñanza semipresencial un 4,17 sobre 5 
-‐ Los recursos informáticos y tecnológicos un 4 sobre 5 
-‐ Los recursos web (Aula Virtual) un 4,33 sobre 5  
-‐ La calidad docente del profesorado y su implicación obtienen una valoración de 


4,60 sobre 5 y 4,33 sobre 5, respectivamente.  
-‐ Los estudiantes también están muy satisfechos con el tamaño y el desarrollo de las 


clases teóricas y prácticas, 4,50 sobre 5.  
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/utc/encuestas/satisfaccion_alumnado/MU%20docume
ntacion.pdf). 


3) La tasa de rendimiento del Máster es 89,9 y la tasa de eficiencia 100,0. 
4) Dos Trabajos Fin de Máster han dado lugar a dos artículos científicos, uno de ellos publicado 


en la revista Aslib Proceedings, indexada en el JCR:   
- CANTOS, G; ZULUETA, M.A. et al. Stem cell research. Bibliometric analysis of main research areas 


through KeyWords Plus. Aslib Proceedings, 2012, 64(6).  
- FERRER, L. M.; MOSCOSO, P. La biblioteca escolar vista por sus usuarios: el caso de la biblioteca del 


CEIP Isabel la Católica. Revista General de Información y Documentación, 2011, 21 (1): 79-98. 
Se ha completado el criterio 2 de la Memoria con esta información (p. 1-2). 
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ASPECTOS SUBSANADOS DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN PREVIA DE LA 
SOLICITUD 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


- Se debe clarificar la orientación profesional, académica y/o investigadora del Título. El 
apartado de justificación incide en un carácter profesional, pero a la vez afirma la 
existencia de una vertiente “tecnológica”. 


Se ha clarificado la orientación del título: profesional e investigadora (p. 3).  


Respecto al carácter profesional, se explica en el criterio 2 de la Memoria (p. 2) que el 
Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas es una evolución del actual 
Máster Universitario en Documentación, con la idea de reforzar la vertiente profesional e 
incidir en el componente tecnológico, componente fundamental de la práctica profesional en 
el ámbito de la Documentación, los archivos y las bibliotecas. En la actual sociedad de la 
información y del conocimiento no pueden considerarse excluyentes el carácter profesional de 
unos estudios y el componente tecnológico. Además, en el campo disciplinar de la 
Documentación, la tecnología siempre ha sido un elemento esencial. De hecho, en el 
nacimiento de la Information Science a finales de los años sesenta del siglo pasado, fueron 
fundamentales las aportaciones de las Ciencias de la Computación, así como las que 
procedían de los modelos de almacenamiento de datos y formatos que se regían por lógicas 
muy distintas a las del entorno manual.   


Se ha sustituido en la Memoria el texto (p.3): 


“Estas dos vertientes, profesional y tecnológica, se ven potenciadas y reforzadas en el nuevo 
Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas, tanto en su estructura 
como en las materias del programa”. 


Por:  


“Así, en el nuevo Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se 
potencia y refuerza la vertiente profesional junto con el componente tecnológico, tanto en su 
estructura como en las materias que configuran su plan de estudios”. 


 


- Se debe justificar que se pueden abarcar todos los aspectos señalados en este plan de 
estudios, y al nivel de especialización que exige un Título de máster. La justificación del 
Título se centra en exceso en diferenciarse de otros títulos por su atención a las 
temáticas del mismo. 


Se ha completado el Criterio 2 de la Memoria (p. 3-4) explicando que los contenidos y la 
estructura del plan de estudios se han diseñado de forma que se puedan alcanzar los objetivos 
del título en su doble orientación, profesional e investigadora. Se explica que, por una parte, 
las materias obligatorias abarcan los contenidos teórico-prácticos específicos de la 
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producción, el uso y la difusión de la información; los procesos de almacenamiento, 
descripción, análisis, acceso y recuperación de la información; así como los relacionados con 
la organización y la gestión de información en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación. Por otra parte, la optatividad del Máster se ha diseñado para reforzar la 
orientación profesional o investigadora de acuerdo con los intereses de desarrollo profesional 
de los estudiantes.  


Esperamos que con la explicación que se ha añadido y la nueva redacción se justifique 
adecuadamente este aspecto.  


 


- Se debe justificar adecuadamente la modalidad semipresencial como elemento novedoso 
y diferencial del título ya que, existen otros títulos de la misma temática que también se 
ofrecen en dicha modalidad. 


Estamos de acuerdo con lo que se señala en el Informe Provisional respecto a considerar la 
modalidad semipresencial un elemento diferenciador, por lo que lo hemos eliminado de la 
Memoria. Sin embargo, en ningún lugar de este documento se alude a que la modalidad 
semipresencial sea un elemento novedoso. 


 


- Se debe justificar la adecuación de la modalidad semipresencial para la adquisición de 
las competencias de carácter práctico/experimental del máster evaluado. 


Se ha incluido el epígrafe “Modalidad de enseñanza” al final del punto 2.1. del Criterio 2, a 
fin de justificar la adecuación de la modalidad semipresencial para la adquisición de las 
competencias (p. 15-18). 


Es importante tener en cuenta que, como ya se ha explicado, el antecedente de este Máster es 
el Máster Universitario en Documentación, que se viene impartiendo desde el curso 2010-
2011 de forma semipresencial. Los resultados de este Máster avalan que una modalidad de 
enseñanza semipresencial es adecuada para la adquisición de competencias en este ámbito 
disciplinar y profesional. Cabe señalar que a juicio de los alumnos, la modalidad de 
enseñanza semipresencial de este Máster merece una valoración de 4,17 sobre 5; los 
recursos informáticos y tecnológicos un 4 sobre 5 y los recursos web (Aula Virtual) un 
4,33 sobre 5.  
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- Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados (internacionales) 
avalan la propuesta de Título, ya que, se citan dos másteres de "marcado enfoque 
generalista", pero no se explica el motivo ni las diferencias y similitudes con el máster 
propuesto. 


Se ha completado en el Criterio 2 de la Memoria la parte referida a los referentes 
internacionales siguiendo las indicaciones del Informe provisional (p. 12-15). 


 


- Se deben describir los procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan 
de estudios, especificando los colectivos que han sido consultados, así como en qué 
medida han influido en la definición del mismo. 


Se ha reelaborado el punto 2.2 de la Justificación del Título siguiendo las indicaciones del 
Informe provisional (p. 18-23). 


 


- Se debe eliminar de la memoria las referencias al doctorado por no pertenecer estos 
estudios al ámbito del máster. 


Se han eliminado las referencias al doctorado.  


 


CRITERIO 3.  COMPETENCIAS 


A modo de explicación general relativa a este criterio, se ha incluido un anexo al Criterio 3 con la 
siguiente explicación.  


Para la definición de las competencias específicas relacionadas con la orientación profesional del 
Máster se han tomado como referencia las que se recogen en:  


• Competencies and Aptitudes for European Information Professionals. Second entirely 
revised edition. EUROGUIDE LIS, ADBS, 2004. http://www.certidoc.net/en/euref1-
english.pdf 


• Competencies for information professionals of the 21st Century. Special Library 
Association, 2003. http://www.sla.org/content/learn/members/competencies/index.cfm 


Las competencias específicas se han agrupado en torno a cinco núcleos, atendiendo a la 
metodología seguida en los documentos antes referidos, pero adaptándolas a la especificidad 
curricular del master, así como a los créditos del mismo. Además, se han añadido las 
competencias relacionadas con la orientación investigadora del Máster. Los núcleos en los que se 
agrupan las competencias específicas son: 
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-‐ Núcleo I. Información. Son el núcleo de la profesión; es decir, los campos fundamentales 
para los que los profesionales de la información deben estar capacitados.  


-‐ Núcleo II. Tecnología. Agrupa las competencias necesarias en tecnologías de la 
información e Internet, indispensables en el actual entorno en el que se genera, accede, 
recupera y consume información. 


-‐ Núcleo III. Gestión. Se trata de competencias fundamentales para la gestión global de la 
información y los documentos, así como de las organizaciones en las que se desarrollan las 
actividades asociadas a ella. 


-‐ Núcleo IV. Investigación. Se refieren a las competencias que capacitan y desarrollan las 
aptitudes para la elaboración y la presentación de un trabajo científico. 


-‐ Núcleo V. Formación aplicada a empresas. Se refieren a las competencias que capacitan 
y desarrollan las aptitudes para desempeñar la actividad profesional en entornos laborales 
reales, archivos, bibliotecas y centros de documentación. 


Atendiendo a los núcleos señalados, las competencias se agrupan de la siguiente forma: 


-‐ Información 


-‐ CE1.- Comprensión y análisis del entorno tecnológico y social en el que se genera 
y se consume la información.  


-‐ CE2.- Comprensión de la naturaleza del documento electrónico. 


-‐ CE3.- Aplicación de los estándares, las normas y el marco jurídico y administrativo 
de la gestión de la información y de la gestión de documentos en los diversos 
entornos. 


-‐ CE4.- Análisis y representación de la información y del contenido semántico de los 
documentos, mediante la utilización de lenguajes documentales y simbólicos, así 
como de sistemas de metadatos. 


-‐ CE5.- Búsqueda y recuperación de información pertinente y relevante.  


-‐ CE6.- Desarrollo y gestión de colecciones y fondos documentales. 


-‐ II. Tecnología 


-‐ CE7.- Aplicación de las tecnologías en los procesos de análisis, recuperación y 
gestión de la información.  


-‐ CE8.- Traslación de los conceptos y herramientas tecnológicas que permiten el 
desarrollo de contextos sociales interactivos al ámbito de las bibliotecas, los 
archivos y los centros de documentación. 
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-‐ CE9.- Conocimiento de los procesos editoriales digitales y manejo de las diferentes 
técnicas y herramientas editoriales digitales 


-‐ CE10.- Comprensión significativa de la evolución de la Administración 
electrónica. 


-‐ III. Gestión 


-‐ CE11.- Utilización de las técnicas de planificación, gestión y dirección de 
organizaciones en archivos, bibliotecas y centros de documentación. 


-‐ CE12.- Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos 
de evaluación en las diferentes áreas de la gestión y recuperación de información y 
de documentos. 


-‐ IV. Investigación 


-‐ CE13.- Uso de fuentes de información especializadas en la actividad investigadora. 


-‐ CE14.- Explotación de las bases de datos al servicio de la investigación. 


-‐ CE15.- Aplicación de los métodos y de las técnicas de la investigación científica 
para la realización del Trabajo de Fin de Máster. 


-‐ V. Formación aplicada a empresas 


-‐ CE16.- Desarrollo de las aptitudes y de las habilidades requeridas para el ejercicio 
de la profesión, a través de la participación directa en entornos laborales 
específicos: archivos, bibliotecas y centros de documentación. 


 


-‐ Se deben reformular y agrupar las competencias que figuran en la memoria, de 
forma que sean evaluables. 


Se han reformulado y reagrupado las competencias.  


 


- Se deben reformular las competencias específicas del plan de estudios ya que: 


- Las competencias CE1 y CE2 son muy similares. 


Se han unificado en una sola competencia. 
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- Las competencias CE6, CE7 y CE8 pueden agruparse en una sola. 


Creemos que se trata de capacidades, habilidades y conocimientos claramente 
diferenciados que no cabe agrupar en una única competencia. 


La antigua CE6, ahora CE5, hace referencia a la capacidad para acceder y recuperar 
información pertinente y relevante. Agrupa, atendiendo a EUROGUIDE LIS, las 
capacidades, habilidades y conocimientos para “Identification and validation of 
information soirces” e “Information seeking”.  


La antigua CE6 se ha reformulado: CE5.- Búsqueda y recuperación de información 
pertinente y relevante. 


La antigua CE7, ahora CE6, se refiere a la capacidad para desarrollar y gestionar 
colecciones en las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación. El sintagma 
clásico que hace referencia a ello en el ámbito de las bibliotecas es “Desarrollo y gestión 
de colecciones” y en el de los archivos “Gestión de fondos documentales”. Con respecto a 
EUROGUIDE LIS, la CE7 se corresponde con “Management of collections” y 
“Enrichment of collections”.  


La antigua CE7 se ha reformulado: CE6.- Desarrollo y gestión de colecciones y fondos 
documentales. 


La antigua CE8, ahora CE7, expresa, de forma general, las capacidades, habilidades y 
conocimientos necesarios para utilizar los recursos tecnológicos en las distintas actividades 
y procesos relacionados con el tratamiento, la organización y el acceso a la información. 
Se refiere al uso de las tecnologías, no a las tareas y actividades específicas, por ello 
pertenece al núcleo de Tecnología.  


La antigua CE8 se ha reformulado: CE7.- Aplicación de las tecnologías en los procesos de 
análisis, recuperación y gestión de la información.  


 


- La competencia CE10 se debería reformular. 


La antigua CE10 se ha reformulado: CE9.- Conocimiento de los procesos editoriales 
digitales y manejo de las diferentes técnicas y herramientas editoriales digitales 


 


- La competencia CE14 está contenida en la competencia CE1. 


La antigua CE14, ahora CE13, es una competencia específica de la actividad 
investigadora, en la que es imprescindible conocer y utilizar fuentes de información 
especializadas para acceder al conocimiento científico y, de esta forma, conocer el estado 
de la cuestión, plantear el problema de investigación y contrastar resultados con otros 
obtenidos anteriormente. 
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La antigua CE14 se ha reformulado: CE13.- Uso de fuentes de información especializadas 
en la actividad investigadora. 


 


- Por otra parte, las competencias específicas deben tener correspondencia con los 
elementos a definir en el apartado de planificación de las enseñanzas y con la orientación 
del Título. 


El Criterio 5 se ha actualizado. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


- Se debe clarificar la información aportada en relación al reconocimiento de créditos 
cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional. La Universidad 
incluye que como mínimo se reconocerán nueve créditos, sin embargo este número 
puede ser cero.  


Efectivamente, el mínimo puede ser 0 y el máximo 9, el 15% de 60. Se clarifica en la 
Memoria. 


 


- Dado que se imparte en la modalidad semipresencial, se debe contar con sistemas de 
información que aclaren al estudiante cómo será el proceso de enseñanza –
aprendizaje, de otros puntos de atención y apoyo al estudiante, así como si el 
estudiante ha de cursar de forma presencial algún módulo/materia/asignatura del 
plan de estudios. 


En el anexo al Criterio 4 se explican los sistemas de información propios del Máster, que 
se han diseñado específicamente para una modalidad de enseñanza semipresencial. En 
cuanto a los sistemas de información general de la Universidad, que también se detallan en 
este anexo, estos son iguales para los estudiantes presenciales y para los semipresenciales. 


La única materia que han de cursar de forma presencial es la optativa Prácticas externas 
en bibliotecas, archivos y centros de documentación, como está debidamente explicado a 
través de los sistemas de información propios del Máster y de los generales de la UAH. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


- De acuerdo con lo explicitado en el criterio 3 Competencias, se deben hacer los 
cambios que procedan en este criterio 5. Planificación de las enseñanzas. 


Se han realizado los cambios oportunos. 


 


- Se debe clarificar cómo se va a llevar a cabo la impartición de la modalidad 
semipresencial a nivel de materias / asignaturas. 


En la Memoria, para cada una de las materias se detallan y se explican las actividades 
formativas, con las horas y el porcentaje de presencialidad. Se recogen en los campos 
específicos de la aplicación, así como en el anexo al Criterio 5. 


 


- Se debe aportar mayor detalle sobre la optatividad del Título: su desarrollo, su 
organización, su evaluación, así como sobre la modalidad de impartición de estas 
asignaturas. Por otra parte, de las asignaturas optativas, prácticas externas 
(orientación profesional), metodología de investigación y seminario de introducción al 
TFM (orientación investigadora), se debe aportar mayor información al menos sobre 
contenidos, actividades formativas, y sistema de evaluación. 


De acuerdo con las observaciones del Informe Provisional, se ha procedido a detallar en el 
anexo al Criterio 5 de la Memoria toda la información requerida. En este nuevo documento 
se explica con detalle, en el punto 5.1.1, en qué consiste la optatividad, su desarrollo, su 
organización, su evaluación y la modalidad de impartición. Para cada una de las materias 
optativas se detallan contenidos, actividades formativas y sistema de evaluación (p. 3-9). 
Asimismo, en el punto 5.2 de este documento se explican las actividades formativas del 
Máster, en el 5.3 las metodologías docentes del Máster y en el 5.4 los sistemas de 
evaluación del Máster.  


 


- El sistema de evaluación debe permitir valorar los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los estudiantes. El sistema de evaluación descrito presenta como primer 
indicador "Evaluación continua" y el segundo "Examen final". Se debe indicar de 
forma clara y adecuada la ponderación del sistema de evaluación, ya que, la 
ponderación máxima y mínima de ambos instrumentos está sin definir. Por otra 
parte, en el caso de que la ponderación máxima de cada uno de los instrumentos fuese 
100, no se cumplirían los criterios de suma 100 entre ambos, así como que los 
exámenes finales no pueden superar el 50% de la evaluación. 
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Aclaramos que la evaluación continua y la evaluación final son sistemas excluyentes -tal 
y como obliga la normativa de la UAH y se explica en la memoria-, por lo que cada uno de 
ellos tiene una ponderación mínima de 0 y una máxima de 100.  
Con el fin de clarificar lo relativo a los sistemas de evaluación se ha incluido el punto 5.4.2 
“Procedimeintos de evaluación” (p. 11-14). En este punto se explica que en la evaluación 
continua puede haber una prueba final, si bien esta no puede superar el 40% del conjunto 
de la calificación. 
  


- Al tratarse de un máster semipresencial deben especificarse los mecanismos con que 
se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación. 


Se especifica que todos los alumnos cuentan con su respectiva contraseña para el acceso a 
la plataforma y, por consiguiente, a los materiales docentes y a las actividades 
programadas. Desde el punto de vista técnico los servicios informáticos y el servicio 
técnico del aula virtual garantizan la confidencialidad en la administración de la 
plataforma. En caso necesario se cuenta con la posibilidad de revisar direcciones IP. Desde 
el punto de vista pedagógico estas actividades se envían al profesor que, desde el 
comienzo, hace un seguimiento personalizado de la evolución del aprendizaje de cada 
estudiante. Asimismo, se trata de un proceso interactivo entre el profesor y el alumno, que 
promueve la mejora de los trabajos realizados y la retroalimentación. (Criterio 2, 
Modalidad de enseñanza, p. 16; Criterio 5, punto 5.1.1.1, p. 9) 


- En los másteres semipresenciales se debe justificar la adquisición de las competencias 
que se consideran en las prácticas externas. 


Las prácticas externas son presenciales. En el punto 5.1.1. del anexo al Criterio 5 se 
explica con detalle el desarrollo, la organización y el sistema de evaluación de la materia 
optativa Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación (p. 3-5). 
Su objetivo es facilitar que los alumnos desarrollen las aptitudes y las habilidades 
requeridas para el ejercicio de la profesión, a través de la participación directa en entornos 
laborales específicos: archivos, bibliotecas y centros de documentación. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO  


- Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico 
del profesorado para poder valorar su adecuación a los objetivos del máster, así como 
justificar si dicho profesorado dispone de experiencia en docencia semipresencial. 


Se ha completado el Criterio 6 de la Memoria con la información relativa al perfil docente 
e investigador del profesorado. Se justifica también la experiencia en docencia 
semipresencial del profesorado. 


- Respecto a la experiencia profesional solo se apunta la existencia de un profesor de 
reconocido prestigio profesional y de tres profesores, que ejercieron la profesión 
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durante años antes de incorporarse a la universidad. 


Se ha añadido el epígrafe 6.1.2 “Experiencia profesional del profesorado del Máster” en el 
anexo al Criterio 6 de la Memoria (p. 2-4). 


 


- Dado el carácter semipresencial del Título se debe especificar el personal de apoyo 
disponible, su vinculación a la universidad y su experiencia profesional. 


Se ha completado el punto 6.2. del anexo al criterio 6 de la Memoria con la información 
requerida. 
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RECOMENDACIONES 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


-‐ Se recomienda clarificar cómo se evaluará el conocimiento de lengua inglesa en términos 
del MCRL, ya que es un criterio de admisión de este título. 


Se ha completado el punto 4.2.2. Admisión, con la siguiente información. Se considerará 
valorable un nivel de inglés igual o superior a B1 del MCRL. Para ello, el alumno deberá 
presentar un certificado expedido por una institución oficial que acredite este nivel. 


-‐ Dado que se analizará el currículum vitae y dado el peso que tiene en la admisión (40%) , 
se recomienda clarificar los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en este 
proceso. 


Se ha completado el punto 4.2.2. Admisión, con la siguiente información. Para la 
valoración del currículum vitae, que ha de ir acompañado de una carta de motivación, se 
tendrá en cuenta la experiencia profesional desempeñada en ámbitos afines al Máster, la 
formación adquirida a lo largo de la vida y la motivación. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


-‐ Se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con los derecho fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de 
una cultura de la paz y de valores democráticos. 
Desde el Máster no estamos en condiciones de incluir enseñanzas relacionadas con estos 
temas. Sin embargo se informa y aconseja a todos los alumnos la asistencia a los cursos, 
seminarios y conferencias que la Universidad de Alcalá organiza para todos sus miembros. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


-‐ Se recomienda clarificar las necesidades de profesorado y otros recursos humanos 
necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
Consideramos que con el profesorado y los otros recursos humanos de que disponemos es 
suficiente para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


 


 


En Alcalá de Henares a 28 de mayo de 2013 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO. 


RAZONES PARA LA CREACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 


El Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se configura como una 


evolución del actual Máster Universitario en Documentación, que se imparte en la 


Universidad de Alcalá desde el curso 2010-2011. En sus dos ediciones finalizadas, tanto el 


interés que ha despertado, como los resultados obtenidos por este Máster han sido muy 


satisfactorios. Sobre una oferta inicial para 30 alumnos, en el curso 2010-11 tuvimos 90 


preinscritos; y en el curso 2011-12, 52 preinscritos. Asimismo, los resultados globales de 


este Máster y la valoración de los alumnos resultan de interés para justificar y avalar la 


propuesta del nuevo Máster. 


1) El Máster Universitario en Documentación es el sexto mejor valorado de toda la 


Universidad de Alcalá, según el Informe que analiza los resultados de la encuesta de 


satisfacción de los estudiantes. Los estudiantes valoran muy satisfactoriamente el 


criterio “nivel de satisfacción general con el Máster”: 4 sobre 5. (Informe Global. 


Encuesta Satisfacción Estudiantes. Títulos de Master. Curso 2010/2011, p. 6. 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/utc/encuestas/satisfaccion_alumnado/informe


%20global%20master%20satisfacci%F3n%20Estudiantes-noviembre.pdf) 


 


2) En la Encuesta de satisfacción del alumnado con el MU en Documentación  


-‐ El nivel de satisfacción con la titulación obtiene una valoración de 4 sobre 5  


-‐ La modalidad de enseñanza semipresencial un 4,17 sobre 5 


-‐ Los recursos informáticos y tecnológicos un 4 sobre 5 


-‐ Los recursos web (Aula Virtual) un 4,33 sobre 5  


-‐ La calidad docente del profesorado y su implicación obtienen una valoración 


de 4,60 sobre 5 y 4,33 sobre 5, respectivamente.  


-‐ Los estudiantes también están muy satisfechos con el tamaño y el desarrollo de las 


clases teóricas y prácticas, 4,50 sobre 5.  


(https://portal.uah.es/portal/page/portal/utc/encuestas/satisfaccion_alumnado/MU


%20documentacion.pdf). 
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3) La tasa de rendimiento del Máster es 89,9 y la tasa de eficiencia 100,0. 


4) Dos Trabajos Fin de Máster han dado lugar a dos artículos científicos, uno de ellos 


publicado en la revista Aslib Proceedings, indexada en el JCR:   


-‐ CANTOS, G; ZULUETA, M.A. et al. Stem cell research. Bibliometric analysis of 


main research areas through KeyWords Plus. Aslib Proceedings, 2012, 64 (6).  


-‐ FERRER, L. M.; MOSCOSO, P. La biblioteca escolar vista por sus usuarios: el 


caso de la biblioteca del CEIP Isabel la Católica. Revista General de Información 


y Documentación, 2011, 21 (1): 79-98. 


 ¿Cuál es entonces la razón para proponer un Máster nuevo? 


Dos son los principales motivos que nos llevan a presentar el nuevo Máster Universitario en 


Documentación, Archivos y Bibliotecas como evolución del actual Máster Universitario en 


Documentación. Motivos que, a su vez, se encuentran íntimamente ligados en el contexto 


disciplinar y profesional de la Documentación. 


El primero pretende incidir en la vertiente profesional del Máster. La experiencia de dos años 


nos demuestra que los alumnos buscan en el Máster una capacitación profesional y unos 


contenidos muy actuales que sirvan para su inserción laboral. Esta idea se ha visto confirmada 


por las encuestas internas realizadas a nuestro alumnado. Hay que tener en cuenta que el 


Máster Universitario en Documentación es una reconversión del antiguo doctorado, y hemos 


detectado que su aspecto formativo-profesional es mejorable. Por eso, hemos entendido como 


necesario proponer un nuevo máster que afronte de manera adecuada estos nuevos retos. 


El segundo motivo para presentar este nuevo Máster tiene que ver con la voluntad de reforzar 


su contenido tecnológico, que concuerda con la voluntad de puesta al día profesional. El 


componente tecnológico es un componente fundamental de la práctica profesional en el 


ámbito de la Documentación, de los archivos y de las bibliotecas. En la actual sociedad de la 


información y del conocimiento no pueden considerarse excluyentes el carácter profesional de 


unos estudios y el componente tecnológico. Además, en el campo disciplinar de la 


Documentación, la tecnología siempre ha sido un elemento esencial. De hecho, en el 


nacimiento de la Information Science a finales de los años sesenta del siglo pasado, fueron 


fundamentales las aportaciones de las Ciencias de la Computación, así como las que 
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procedían de los modelos de almacenamiento de datos y formatos que se regían por lógicas 


muy distintas a las del entorno manual.   


 , sino que en nuestro caso nos permite adecuar el máster al nuevo Doctorado al que el Máster 


da acceso: el Doctorado en Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad en 


Red. La Universidad de Alcalá ha llevado a cabo una reestructuración profunda de sus 


programas de doctorado, en cuyo marco se ha ideado un nuevo doctorado en el que convergen 


las disciplinas relacionadas con el ámbito de la Documentación, los Sistemas de Información 


y la Comunicación Audiovisual. El encuentro de estas tres disciplinas pretende potenciar el 


enfoque tecnológico y, por lo tanto, su adecuación a los nuevos tiempos y a los nuevos retos 


en el manejo de la información y la comunicación. 


Así, en el nuevo Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se 


potencia y refuerza la vertiente profesional junto con el componente tecnológico, tanto en su 


estructura como en las materias que configuran su plan de estudios. 


Estas dos vertientes, profesional y tecnológica, se ven potenciadas y reforzadas en el nuevo 


Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas, tanto en su estructura 


como en las materias del programa. 


Por otra parte, el Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas tiene 


una doble orientación, profesional e investigadora, por lo que se dirige, fundamentalmente, a 


dos ámbitos de titulados universitarios: primero, a los que deseen formarse profesionalmente 


en el campo de la Información y la Documentación, en los actuales entornos de la sociedad en 


red; segundo, a aquellos cuyo interés sea realizar una tesis doctoral en el ámbito disciplinar de 


la Documentación, por lo que estos estudios de Máster dan acceso al Doctorado.  


Los contenidos y la estructura del plan de estudios se han diseñado de forma que se puedan 


alcanzar los objetivos del título, en su doble orientación, profesional e investigadora.  


-‐ profesional, cuyo objetivo es formar profesionales cualificados para la gestión de 


información en archivos, bibliotecas y centros de documentación, en el contexto de los 


nuevos entornos que caracterizan la actual sociedad en red.  


-‐ investigadora, cuyo objetivo es proporcionar el marco metodológico y disciplinar 


para iniciarse en la investigación en el ámbito interdisciplinar de la Documentación, 


enfocada hacia los alumnos que deseen realizar la tesis doctoral.  
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Por una parte, las materias obligatorias abarcan los contenidos teórico-prácticos específicos de 


la producción, el uso y la difusión de la información; los procesos de almacenamiento, 


descripción, análisis, acceso y recuperación de la información; así como los relacionados con 


la organización y la gestión de información en bibliotecas, archivos y centros de 


documentación.  


Por otra parte, la optatividad del Máster se ha diseñado para reforzar la orientación 


profesional o investigadora de acuerdo con los intereses de desarrollo profesional de los 


estudiantes. El plan de estudios del Máster ofrece seis asignaturas optativas, cuya naturaleza y 


características se adecuan a esta doble orientación del Título. De entre todas ellas, los 


alumnos habrán de cursar 9 créditos a lo largo del segundo cuatrimestre.  


En el anexo al Criterio 5, en el punto 5.1.1, se explica con detalle el desarrollo y la 


organización de la optatividad del título. 


 


ANTECEDENTES 


El Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas que ahora presentamos 


está avalado por veinte años de enseñanza de segundo ciclo y doctorado, en la UAH, en el 


ámbito de la Información y de la Documentación. Tiene como antecedente más directo el 


Máster Universitario en Documentación, que se viene impartiendo en la Universidad de 


Alcalá desde el curso 2010-2011. A este respecto, cabe decir que el Máster Universitario en 


Documentación ha pasado por un proceso de seguimiento que nos permitió realizar un 


análisis en profundidad del desarrollo de las enseñanzas, así como identificar las fortalezas, 


debilidades y acciones de mejora. Todo ello se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar la 


propuesta del Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas. 


Por una parte, el nuevo Máster da respuesta a los intereses y sugerencias de los alumnos, que 


hemos ido recabando a través de cuestionarios internos que complementan las encuestas que 


de forma sistemática realiza la Universidad, sobre la docencia y sobre las titulaciones. Por 


otra parte, el nuevo Máster incorpora las mejoras que se recogen en el Informe de 


Seguimiento. Asimismo, la elaboración de dicho Informe nos aportó una valiosa experiencia 


relacionada con los mecanismos para asegurar la calidad. Esto, sin duda, facilitará el 


adecuado despliegue del Sistema de Garantía de Calidad para el Máster que se propone, como 


justificamos a continuación. 
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El actual Máster Universitario en Documentación tiene constituido el órgano responsable del 


Sistema de Garantía de Calidad del Plan de estudios y definidas sus normas de 


funcionamiento. Del mismo modo, tiene determinados sus mecanismos de coordinación 


docente. El Máster dispone de una Comisión Académica y de una Comisión de Calidad 


formalmente constituidas, que se han reunido de forma periódica. Además, han tenido lugar 


reuniones periódicas de todo el profesorado del Máster, a fin de mejorar la coordinación, 


analizar su desarrollo e identificar los problemas y modos de solucionarlos. 


La Comisión Académica tiene como misión coordinar y velar por el desarrollo del Máster, así 


como atender las necesidades docentes y de recursos didácticos y tecnológicos. La Comisión 


está presidida por la Directora del Máster y formada por su coordinadora y tres profesores del 


Máster. En la Comisión de Calidad, a los miembros que componen la anterior, se suman un 


profesor con dilatada experiencia profesional y un alumno del Máster. 


Como consecuencia de los mecanismos de coordinación docente y del proceso de seguimiento 


se han implantado las mejoras propuestas. Entre éstas destacan: 


-‐ Modificación del calendario y aumento de las horas de las sesiones presenciales, así 


como de la planificación en el desarrollo de los contenidos de las materias.  


-‐ Modificación del calendario para la realización del TFM 


-‐ Aumento de las horas de tutorías personalizadas  


-‐ Mayor implicación de los tutores académicos, a través de un calendario de tutorías 


programadas, dedicadas específicamente a los TFMs  


-‐ Diseño de un informe para el seguimiento periódico de los TFMs  


De este modo la experiencia en el despliegue del Sistema de Garantía de Calidad para el 


Máster Universitario en Documentación, antecedente del que se propone, garantiza su 


adecuado despliegue aplicado al Máster Universitario en Documentación, Archivos y 


Bibliotecas. 


En cuanto a los indicadores de rendimiento del Máster en Documentación, los resultados de 


aprendizaje presentan unas tasas muy satisfactorias, que se corresponden con la valoración del 


profesorado a este respecto (4,40). Así, la tasa de rendimiento del título es 89,9% y la tasa de 


eficiencia 100%. Incidimos además en los resultados de los informes y de las encuestas que 


ya se han mencionado y en que dos TFM han sido aceptados en dos revistas científicas, 


ambas recogidas en la base de datos internacional Scopus y una de ellas indexada en el JCR.  
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Por lo que respecta a otros antecedentes, diremos que en primer lugar se relaciona con la 


Licenciatura en Documentación, de segundo ciclo, que se inició en 1992 y que se extingue 


justo en este año 2012. Estos estudios se han venido ofreciendo ininterrumpidamente, como 


dos años de estudios de segundo ciclo (Licenciatura) al que antecede un año más como 


Complementos de Formación para aquellos alumnos procedentes de otras diplomaturas y 


licenciaturas.  


Nuestra experiencia incluye además, tres programas de doctorado. El primero, titulado 


Bibliografía y Documentación Retrospectiva en Humanidades, e iniciado en 1996, obtuvo 


la Mención de Calidad del Ministerio de Educación en el año 2004. El segundo es Ciencias 


Sanitarias y Documentación Científica. A estos dos programas asistieron, además de los 


españoles, alumnos de otras nacionalidades, principalmente portugueses, fruto de nuestra 


colaboración con la Universidad Lusófona de Lisboa. En estos momentos, tenemos en vigor 


el programa de Doctorado en Documentación, en el renovado marco del EEES.  


Las líneas de investigación desarrolladas son: 


-‐ Análisis de la Documentación Científica 


-‐ Bibliometría y Cienciometría 


-‐ Cultura Escrita y Edición 


-‐ Epistemología y Fundamentos Metodológicos de la Documentación 


-‐ Patrimonio Bibliográfico y Documental 


-‐ Sistemas de Recuperación de Información 


-‐ Sistemas de Gestión del Conocimiento 


-‐ Sistemas de Gestión de la Calidad 


-‐ Sociología de la Ciencia 


En resumen, la doble orientación del Máster Universitario en Documentación, Archivos y 


Bibliotecas permite a sus titulados incorporarse a un amplio mercado laboral, de ámbitos muy 


diversos, tanto en el sector público como en el privado. Permite, igualmente,  acceder a la 


carrera investigadora a través del Doctorado vinculado a este Máster. 
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL MÁSTER 


Desde el inició, el Máster Universitario en Documentación, nació con una clara vocación 


internacional. En primer lugar, se firmó un Convenio con la Universidad Lusófona de 


Humanidades y Tecnologías de Lisboa 


(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/repositorio/soc_jur/D


ocumentaci%F3n1) y en el curso 2010-2011 se constituyó un grupo aparte para la formación 


de treinta y tres alumnos portugueses. 


Además, el Máster ha tenido alumnos procedentes de diversas nacionalidades: China, Ucrania 


y diferentes países latinoamericanos. 


 


EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES 


Alrededor de los estudios de Licenciatura, de Doctorado y de Máster antes mencionados, se 


ha agrupado un amplio número de profesores de larga trayectoria y experiencia docente e 


investigadora, y de variadas especialidades dentro de la Información y la Documentación. 


Incluyendo un buen número de profesores asociados, profesionales de primer nivel en 


bibliotecas, archivos y centros de documentación. 


Tofos los profesores implicados en el Máster Universitario en Documentación, Archivos y 


Bibliotecas gozan de una amplia trayectoria docente en los tres ciclos académicos, lo que se 


complementa con una reconocida experiencia profesional en el caso de cinco profesores del 


Máster. Por otra parte, a una gran parte de los profesores implicados en esta propuesta les 


avala una sólida trayectoria investigadora (producción científica, sexenios reconocidos, 


participación en proyectos de investigación, etc.). 


En el anexo al Criterio 6 se proporciona información detallada sobre la actividad docente, 


investigadora y profesional del profesorado del Máster. 


 


INTERÉS PARA LA SOCIEDAD 


El despliegue de las TICs ha motivado cambios fundamentales en la manera de almacenar, 


recuperar y producir la información. Todo ello ha afectado de manera sustancial a las 
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organizaciones encargadas de gestionar y dar acceso a la información que demandan los 


ciudadanos.  


La información, elemento clave de la sociedad en red, es el principal activo intangible de todo 


tipo de organizaciones y es también el elemento clave de la sociedad actual. Por ello, la 


demanda de profesionales cualificados para gestionarla crece cada día. 


Dentro del sector terciario de la economía es clara la importancia del denominado sector de la 


información. Las características más importantes de la sociedad de la información y el 


conocimiento en la que nos encontramos inmersos son, fundamentalmente, dos. Por un lado, 


las nuevas tecnologías de la información han reducido prácticamente a cero el flujo de 


información flotante; esto es, el tiempo que la información pasa en el canal de comunicación. 


La demanda del mundo laboral no ha ignorado este nuevo panorama, por lo que cada vez son 


más los puestos de trabajo que requieren un perfil relacionado con actividades específicas del 


ámbito de la Documentación, la Biblioteconomía y la Archivística, encargadas de la gestión y 


el acceso a información registrada en sus diversos medios y soportes. La gran revolución 


acaecida durante este último decenio ha sido la consolidación de la red Internet y la 


participación masiva en ella a través de la Web social 2.0 y la Web semántica. El desarrollo 


de la red de redes ha impuesto una nueva forma de gestionar y entender la organización y el 


acceso a la información. 


De otro lado, el papel que conocemos hoy día de los sistemas de información en las 


organizaciones comenzó a expandirse durante la última mitad del siglo XX. El concepto 


“sistémico” del sistema de información (conjunto de elementos y componentes 


interrelacionados, formando un “todo”, integrados, dinámicos y abiertos y dirigidos hacia un 


fin común) nos proporciona una visión global, organizada y dinámica de todos los 


componentes de una organización (actividades, recursos humanos y materiales, elementos 


logísticos, etc.). Esta reciente concepción hace alusión, inevitablemente, a la comprensión del 


sistema de información basado en las ventajas que proveen las tecnologías de la información, 


a pesar de que el sistema de información pueda existir sin el soporte de las tecnologías de la 


información. 


Pero la información es un recurso como cualquier otro, un activo de la organización, con unas 


características propias que se asemejan o diferencian de los demás. Así, tienen un coste de 


adquisición, posee un valor determinado (bien económico), un ciclo de vida (sufre 


modificaciones y transformaciones a lo largo del sistema y cambia su valor), debe ser tratada 
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y procesada y, normalmente, existen, a su vez, sustitutos para informaciones de carácter 


específico. Pero es, sin duda, uno de los bienes más preciados cuya posesión y manejo incide 


directamente en los procesos de toma de decisiones y en la consecución de todos y cada uno 


de los objetivos, ya sean a corto, medio o largo plazo, de la organización. La importancia de 


la gestión de la información y del conocimiento se convertirá en el marco que proporcione las 


metodologías básicas y las guías de actuación necesarias para la clarificación de conceptos, la 


integración de los enfoques comúnmente aceptados y los métodos eficaces, que proporcionan 


a las organizaciones las pautas y herramientas básicas acerca de las decisiones, acciones y 


actividades que habrán de llevar a cabo en la administración eficaz y eficiente de sus recursos. 


El dominio de estos campos permitirá, sin duda, competencias tales como la creación de 


depósitos de conocimiento y de documentos, la optimización del acceso a los mismos, la 


creación de ambientes propicios para el uso de la información y la gestión del conocimiento 


como un activo. 


También en los últimos años la adaptación a una nueva era marcada por la aplicación de 


principios de calidad a un entorno empresarial en constante evolución está exigiendo, a pasos 


acelerados, del contexto organizativo documental una revisión con criterios firmes de todos 


los elementos que conforman nuestros centros y servicios. De todos ellos, y a pesar del uso de 


normas, ya sean internacionales o no, es, quizás, el factor humano el que requiere un mayor 


esfuerzo para ser aclimatado a una diferente forma de entender el alcance de su implicación 


en la nueva concepción del sistema. Fuera, por tanto, de un enfoque tradicional, precisamos 


entender la información manejada para la definición y consolidación de la calidad de los 


recursos humanos en servicios de información y documentación como algo más que un 


simple producto, ya que se convierte en el recurso que nos va a proporcionar las bases 


científicas para el mejor aprovechamiento y satisfacción del servicio prestado y cuya 


explotación habremos de conducir con el propósito de aumentar los beneficios del centro y de 


mantener la competitividad del mismo en el mercado bibliotecológico y documental del que 


formamos parte. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la necesidad de 


desarrollar estrategias globales de gestión basadas en el concepto de calidad, nos permite 


tratar a este producto como un recurso medible que va pasando por diferentes estadios a 


medida que va siendo procesada en el transcurso y evolución del sistema organizativo. Por 


este motivo, hablar de información de calidad habrá de significar hablar de conocimiento 


productivo, es decir, de información fiable, relevante, coherente, exacta, puntual, de 


conformidad, etc., o lo que es lo mismo, de sólo aquélla que se convierta en el pilar de la 
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obtención de resultados óptimos en el alcance de la eficiencia deseada en la satisfacción del 


usuario, del personal del servicio y de la comunidad de la que participamos. Es más, el control 


de las competencias relativas a los campos de gestión y evaluación y de los principios y 


técnicas conducentes a la obtención de la calidad serán de obligada necesidad. 


Sin embargo, no debemos olvidar, ante tal avalancha de cambios y modificación de 


necesidades de información, la inadecuada especialización y el alejamiento que ciertos 


profesionales de la información han sufrido respecto al conocimiento y dominio de ciertos 


ámbitos que deberían estar a su alcance, así como el relativo a la edición, el fomento de la 


cultura y la alfabetización, la integración, etc. 


 


SALIDAS PROFESIONALES 


Las principales salidas profesionales del Máster se sitúan en todo tipo de centros de 


documentación, bibliotecas y archivos del sector público y del privado; así como en todas 


aquellas empresas vinculadas a la creación de contenidos editoriales y al diseño y 


posicionamiento web. 


-‐ Bibliotecas nacionales, públicas, universitarias, escolares, parlamentarias, 


especializadas... 


-‐ Centros de documentación de empresas, de medios de comunicación, de editoriales, 


de servicios bibliográficos, de museos... 


-‐ Archivos nacionales, de instituciones y organismos públicos y privados, 


corporativos… 


-‐ Empresas de creación y difusión de bases de datos y servicios bibliográficos, de 


creación de contenidos, de diseño y posicionamiento web... 


 


REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 


En España existen numerosos másteres universitarios y propios dentro del ámbito de la 


Información y la Documentación. Según el Registro de universidades, centros y títulos 


(RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, once universidades públicas y dos 


privadas imparten másteres oficiales de esta especialidad: 
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-‐ Universidad Autónoma de Barcelona: Máster Universitario en Archivística y Gestión 


de Documentos. 


-‐ Universidad de Barcelona ofrece tres másteres oficiales: MU de Bibliotecas y 


Colecciones Patrimoniales; MU en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura; y 


MU de Gestión de Contenidos Digitales. 


-‐ Universidad Carlos III de Madrid: MU en Bibliotecas y Servicios de Información 


Digital. 


-‐ Universidad Complutense de Madrid: MU en Gestión de la Documentación, 


Bibliotecas y Archivos. 


-‐ Universidad de Extremadura: MU en Gestión de la Información Digital y MU en 


Administración Electrónica. 


-‐ Universidad de Granada: MU en Información y Comunicación Científica. 


-‐ Universidad de Murcia: MU en Gestión de Información en las Organizaciones y MU 


en Estudios Avanzados en Documentación. 


-‐ Universidad de Salamanca: MU en Sistemas de Información Digital. 


-‐ Universidad de Sevilla: MU en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas, y el 


MU en Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 


-‐ Universidad Europea de Madrid: MU en Gestión Integral de Tecnologías de la 


Información. 


-‐ Universidad Ramón Llull: MU en Gestión de las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación. 


-‐ Universidad Abierta de Cataluña (UOC): Máster en Gestión Documental. 


-‐ Universidad de Zaragoza: MU en Gestión de Unidades y Servicios de Información y 


Documentación. 


A las indicadas hay que añadir los másteres propios y de experto. 


El Máster que proponemos es muy diferente a la práctica totalidad de los másteres que hemos 


mencionado. Unos se especializan en tipos concretos de bibliotecas, como los de la UB o la 


UC3M. En otros casos, el objeto que los másteres abordan es la gestión de las unidades de 


información: UCM, UNIZAR, UM. Otro grupo se centra exclusivamente en la gestión de 


contenidos digitales: USAL, UEX, UB; la UGR ofrece un máster dedicado a la comunicación 


de la información científica. 


cs
v:


 1
03


31
57


68
57


32
87


44
27


20
20


7
cs


v:
 1


18
53


66
24


94
65


28
93


81
89


03
1







Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas. Criterio 2. Justificación 


 
 


 


12 


El Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas que proponemos 


contempla una amplia formación, que aborda los fundamentos de la disciplina aplicados a la 


práctica en cualquier unidad de información, lo que abre una mayor gama de puertas que otros 


másteres más especializados. Queremos remarcar que nuestro máster aborda la especificidad 


de formación de archivos como un tipo de documentación muy relevante a la hora de la 


inserción laboral. Recoge asimismo la formación en la gestión de la información digital, 


integrándola en los diferentes procesos y servicios de la documentación más actual, en 


bibliotecas, archivos y centros de documentación. Es por lo tanto el único máster que 


abarcando todas las especialidades de las ciencias de la información y la documentación 


científica, incluye además todo lo relacionado con la edición, publicación y documentación en 


formato electrónico que crece exponencialmente y ha significado profundos cambios en la 


producción, uso y difusión de la información en los últimos años. 


La modalidad semipresencial es también un elemento diferenciador, permitiendo la 


incorporación de alumnos con dificultades geográficas y / o laborales que de otra forma no 


tendrían la posibilidad de cursar estudios de postgrado especialmente enfocados a la práctica 


profesional a la vez que a la docencia y la investigación como venía ocurriendo 


tradicionalmente. 


En cuanto a los referentes internacionales, la oferta es muy abundante. En términos 


generales, estos másteres son un referente en lo que al enfoque, a la estructura y a las materias 


del plan de estudios del Máster se refiere. El hecho de que exista un amplio número de 


estudios de postgrado en este campo prueban el interés de la sociedad y de la comunidad 


académica internacional por esta disciplina. 


Por una parte, el Máster que se propone responde a los principios que sustentan el estudio y la 


investigación de esta disciplina desde el enfoque de la Information Science, que rompe con la 


vertiente clásica que marcó la institución de las enseñanzas de Biblioteconomía y 


Documentación en nuestro país, que se centraban en el estudio de la conservación y la gestión 


de las bibliotecas, así como del documento científico. Frente a este enfoque clásico, el Máster 


Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se alinea con los referentes 


internacionales que se indican más adelante. 


En primer lugar, no tiene como objeto de estudio el documento, sino la información. Las 


materias se fundamentan en los conceptos de recuperación de información, relevancia de la 


información recuperada e interacción con los usuarios, así como en las relaciones entre el 
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concepto de información y los conceptos de conocimiento y tecnología, necesidad y uso, bien 


de mercado y bien común. Se fundamentan, también, en las consecuencias que ha tenido para 


la disciplina y el ejercicio profesional, así como para el concepto de documento, la 


generalización del documento electrónico, cuyos atributos no son inherentes al contenido del 


documento sino a la tecnología. Al desvincularse la información del soporte se desvinculan 


también las características que conformaban la antigua idea de documento. 


En segundo lugar, el Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se ha 


configurado teniendo en cuenta los contenidos que se imparten en estos másteres y que 


responden a las tendencias que imperan tanto en las enseñanzas de la disciplina como en el 


ejercicio de la profesión.  


Es importante destacar que la idea de incluir “Prácticas en bibliotecas, archivos y centros de 


documentación” es común en las enseñanzas de máster impartidas por universidades 


europeas. Ahora bien, en el nuestro se trata de una materia optativa -dada la doble orientación 


del título- mientras que en muchos de ellos es obligatoria. Asimismo, puesto que la mayoría 


de los que se imparten en estas universidades constan de 90 o 120 créditos, las prácticas 


abarcan todo un semestre. Los que se imparten en universidades del Reino Unido tienen, 


como el que proponemos, 60 créditos. 


Como hemos dicho, en lo que se refiere a los referentes internacionales, la oferta es muy 


abundante. El análisis se centra en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, y 


sólo esporádicamente en el norteamericano-australiano.  


En una línea muy cercana al que proponemos se encuentran los másteres MRes in Library, 


Archive & Information Studies (University College London. School of Library, Reino Unido) 


y el Master of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science (máster 


conjunto de las universidades de Berna y Lausana), en los que convergen materias 


relacionadas con los archivos, las bibliotecas y la documentación.  


El primero busca desarrollar las habilidades profesionales y el liderazgo de bibliotecarios, 


archiveros, gestores de documentos y museólogos desde una perspectiva multidisciplinar, 


reforzando asimismo su capacidad investigadora. El segundo propone la formación continua 


integrada de unas disciplinas que, especialmente con la aparición del documento electrónico, 


cada día están más cercanas, siempre enfocadas hacia las dos vertientes de investigación y 
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práctica profesional. En el año 2013 ha añadido un módulo complementario sobre “La gestión 


competitiva en un servicio ABD”. 


Ambos puntos de partida coinciden plenamente con el planteamiento del máster que 


proponemos. Como los dos anteriores, el Máster en Documentación, Archivos y Bibliotecas 


de la Universidad de Alcalá está organizado en 60 ECTS. También al igual que estos, intenta 


responder a los nuevos desafíos de la profesión y anticipa los que están por venir. El 


programa incluye los conocimientos de base además de los de investigación aplicada, 


profundización teórica y sus aplicaciones prácticas. Busca dotar a los estudiantes con las 


competencias necesarias para asumir funciones de dirección en servicios de información, 


mediante una aproximación crítica en un contexto tecnológico y organizacional en 


permanente cambio. 


En Alemania hay nueve universidades que imparten másteres en este ámbito disciplinar. 


Señalamos como ejemplo los de las universidades de ciencias aplicadas de Leipzig y 


Postdam, así como la Humboldt-Universitat zu Berlin que imparten los MA in Library and 


Information Studies, MA in Library and Information Sciences y MA in Library and 


Information Science, con 90 ECTS distribuidos en tres semestres, el último de ellos práctico. 


(como el Máster que proponemos en su orientación profesional). Se trata de másteres 


generalistas, cuyas materias están relacionadas con las actividades que, de un modo u otro se 


llevan a cabo en los archivos y las bibliotecas, como la descripción y el análisis de la 


información, o la referencia, por ejemplo, si bien sus contenidos desde la óptica de la actual 


sociedad en red. Al igual que el nuestro, todos ellos incluyen materias relacionadas con la 


Web semántica, las bibliotecas digitales, o el documento electrónico, entre otras. La 


Universidad de Postdam imparte además un postgrado especializado en los fundamentos y las 


técnicas archivísticas, el MA in Archive Studies, enfocado en el ámbito de los archivos 


administrativos, al igual que ocurre en las materias relacionadas con la Archivística del 


Máster que proponemos. 


Austria va con un pequeño retraso respecto a Alemania en su proceso de adaptación al 


Espacio Europeo de Educación Superior, pero la Danube University of Krems ofrece ya un 


MA in Digital Collection Management. Sin llegar a la especialización de este título de 


postgrado, el plan de estudios del Máster que proponemos incluye materias relacionadas con 


la gestión de colecciones digitales, como “Esquemas de metadatos”, “Edición y publicación 


electrónica”, “Gestión de contenidos para el desarrollo web”, “Gestión de documentos en entornos 
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digitales”, “Conservación y preservación de documentos digitales” y “Aplicación de metadatos a la 


descripción documental”. 


En Dinamarca la Royal School of Library and Information Science imparte el Master in 


Library and Information Science, con 120 ECTS y que enlaza con el doctorado. Se trata de un 


Máster similar en el enfoque y los contenidos a los de las universidades alemanas, si bien 


consta de un semestre más. 


También de carácter generalista pueden mencionarse, entre otros: Master Sciences de 


l'Information et de la Documentation (Université catholique de l'Ouest – Angers, Bélgica); 


Master en sciences et technologies de l'information et de la communication (Universidad 


Católica de Lovaina, Bélgica).  


Fuera del EEES también existen estudios de postgrado en este área, como el Master of 


Science in Information Science  de la University of North Carolina--Chapel Hill, EEUU, o los 


másteres en biblioteconomía y gestión de la información de las australianas Queensland 


University of Technology y University of South Australia. 


Cabe concluir que existe un amplio número de másteres especializados en el ámbito de la 


Información y la Documentación cuya enumeración resultaría prolija, pero que dan muestra 


de la pujanza de la disciplina en el entorno internacional. 


 


MODALIDAD DE ENSEÑANZA 


Al igual que el actual Máster Universitario en Documentación, el Máster Universitario en 


Documentación, Archivos y Bibliotecas se impartirá de forma semipresencial.  Los resultados 


del actual Máster avalan que una modalidad de enseñanza semipresencial es adecuada para la 


adquisición de competencias en este ámbito disciplinar y profesional. Cabe señalar, además, 


el hecho de que a juicio de los alumnos la modalidad de enseñanza semipresencial del 


actual Máster merece una valoración de 4,17 sobre 5; los recursos informáticos y 


tecnológicos un 4 sobre 5 y los recursos web (Aula Virtual) un 4,33 sobre 5.  


Por otra parte, creemos pertinente abundar en la idea de que el uso de las nuevas tecnologías e 


Internet mejoran la calidad del aprendizaje, ya que se facilita el acceso a recursos y servicios 


así como la aplicación de metodologías docentes coherentes con los criterios del Espacio 


Europeo de Enseñanza Superior.  
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La Universidad de Alcalá ha dispuesto tradicionalmente de un excelente sistema de recursos 


para el aprendizaje y la enseñanza semipresencial. Del sistema WEB CT se pasó a la 


instalación de la plataforma Blackboard Learning System CE v. 8v 


http://www.blackboard.com/, disponible en numerosas universidades europeas, que se 


implantó como plataforma oficial de tele-formación (e-learning) en el curso 2004-2005.  


Se destaca como muy positivo, en primer lugar, que la modalidad de enseñanza 


semipresencial utilizando la herramienta Blackboard S.L. se adecua a las metodologías 


docentes seguidas en el Máster, que se sustentan en tres principios básicos:  


-‐ Fomentar el aprendizaje autónomo, la responsabilidad y la autorreflexión de los 


estudiantes 


-‐ Potenciar al máximo la participación activa de los estudiantes 


-‐ Promover la interacción de los estudiantes con los docentes, en entornos presenciales 


y virtuales 


En segundo lugar, se destaca también como muy positivo la idoneidad de esta plataforma para 


facilitar un sistema de evaluación continua que permite valoraciones cualitativas y 


cuantitativas de las actividades formativas que los alumnos han de realizar en cada una de 


materias obligatorias y optativas.  


Esta plataforma permite impartir docencia a través de Internet a través de un sistema de 


enseñanza-aprendizaje interactivo y dinámico. Posibilita, de modo sencillo e intuitivo, el 


acceso a los materiales docentes creados por los profesores, así como a los distintos tipos de 


actividades formativas que han de realizar los estudiantes. Es de fácil acceso, a través de la 


página principal de la Universidad mediante unas claves que se proporcionan a los alumnos 


en el momento de efectuar su matrícula. 


Todos los alumnos cuentan con su respectiva contraseña para el acceso a la plataforma y, por 


consiguiente, a los materiales docentes y a las actividades programadas. Desde el punto de 


vista técnico los servicios informáticos y el servicio técnico del aula virtual garantizan la 


confidencialidad en la administración de la plataforma. En caso necesario se cuenta con la 


posibilidad de revisar direcciones IP. Desde el punto de vista pedagógico estas actividades se 


envían al profesor que, desde el comienzo, hace un seguimiento personalizado de la evolución 


del aprendizaje de cada estudiante. Asimismo, se trata de un proceso interactivo entre el 


profesor y el alumno, que promueve la mejora de los trabajos realizados y la 
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retroalimentación. 


 Al mismo tiempo, facilita el trabajo autónomo de los estudiantes; permite el trabajo en 


equipo a través de la red; propicia el intercambio de opiniones y experiencias, así como el 


debate sobre los temas tratados a través de foros en diferentes formatos (tradicionales, diarios 


y blogs); y promueve la socialización a través de su “cafetería”. Para facilitar la enseñanza y 


el papel del profesorado, los recursos en red permiten un continuo feedback respecto al 


trabajo de los estudiantes, como, por ejemplo, comentarios personales sobre las tareas, así 


como posibilidades de respuesta y reelaboración de las tareas en función de las sugerencias 


del profesorado.  


Para todo ello, Blackboard LS dispone de un conjunto de “Herramientas” que posibilitan 


llevar a cabo la tutorización y el seguimiento de los alumnos, entre las que destacan: 


-‐ Módulo de Contenidos: Herramienta donde se organizan los materiales didácticos del 


curso. 


-‐ Herramientas de Comunicación: Foro, Correo interno y Chat. 


-‐ Herramientas de Evaluación: Exámenes, Trabajos y Autoevaluación. 


-‐ Herramientas de Seguimiento y Gestión de Alumnos. 


Asimismo, la Universidad de Alcalá cuenta con una Unidad de Enseñanza Virtual (UEV), que 


es un centro de soporte y formación del personal docente en nuevas tecnologías destinadas a 


la educación, poniendo a disposición las herramientas necesarias para fomentar el proceso de 


enseñanza-aprendizaje a través de las TIC. La Unidad de Enseñanza Virtual de la Universidad 


de Alcalá presta los siguientes servicios: 


-‐ Plataforma de Enseñanza Virtual Institucional (Blackboard LS) 


-‐ Soporte técnico. Gestión y resolución de incidencias (tanto a PDI como alumnos) 


-‐ Creación y mantenimiento de cursos virtuales y usuarios 


-‐ Gestión de copias de seguridad de cursos virtuales 


-‐ Asesoramiento técnico en la implantación y en el desarrollo de los cursos 


virtuales 


-‐ Plataforma Videoconferencias Web Adobe Connect 8 


-‐ Soporte técnico 


-‐ Mantenimiento y gestión de equipamiento necesario para emitir 


videoconferencias 


cs
v:


 1
03


31
57


68
57


32
87


44
27


20
20


7
cs


v:
 1


18
53


66
24


94
65


28
93


81
89


03
1







Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas. Criterio 2. Justificación 


 
 


 


18 


-‐ Administración y reservas 


-‐ Creación de salas de reunión y usuarios 


-‐ Seguimiento y gestión de salas de reunión y grabaciones realizadas 


-‐ Formación 


-‐ Planificación e impartición de acciones formativas destinadas a PDI, y orientadas 


a la aplicación de las TIC en el proceso enseñan- za-aprendizaje 


-‐ Gestión de información estadística 


-‐ Generación de estadísticas relacionadas con el uso de Blackboard LS, en lo 


relativo a usuarios y cursos virtuales creados 


 


2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 


EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Para el diseño y elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Documentación, 


Archivos y Bibliotecas se han llevado a cabo, de manera interrelacionada, cuatro procesos de 


estudio y consulta: 


-‐ Consulta a profesores y profesionales de reconocido prestigio en este campo. 


-‐ Información recabada entre los estudiantes. 


-‐ Revisión bibliográfica y construcción del marco teórico sobre competencias 


profesionales y de investigación en este ámbito de conocimiento. 


-‐ Análisis de los estudios de Máster existentes en este campo en el ámbito nacional e 


internacional. 


Un punto de partida importante en la configuración de este Máster fue, por una parte, la 


reflexión y el análisis del actual Máster Universitario en Documentación, que se imparte en la 


Universidad de Alcalá desde el curso 2010-2011. Por otra, el lugar que ocupan estas 


enseñanzas especializadas tanto en el ámbito nacional como internacional.  


El Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se empezó a proyectar 


durante el curso 2011-12. En el diseño inicial del máster participaron todos los profesores del 


área de Biblioteconomía y Documentación de la UAH, entre los que se encontraban, como 


profesores asociados, profesionales de reconocido prestigio, quienes aportaron su experiencia 


para profesionalizar los contenidos del máster. Los profesionales consultados fueron 


cs
v:


 1
03


31
57


68
57


32
87


44
27


20
20


7
cs


v:
 1


18
53


66
24


94
65


28
93


81
89


03
1







Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas. Criterio 2. Justificación 


 
 


 


19 


-‐ María Luisa Conde, Directora del Archivo de la Fiscalía General del Estado. 


Anteriormente fue Directora del Archivo General de la Administración. 


-‐ Yolanda de la Iglesia, Técnico de Documentación del Instituto Cervantes. 


-‐ Julio Cerdá, Director del Archivo Municipal de Arganda. 


En una segunda etapa se sumo el Jefe del Archivo y Registro de la UAH. 


Asimismo, se consultó, a través de un cuestionario, a los alumnos de la segunda edición del 


Máster Universitario en Documentación, y se les solicitó que efectuaran sugerencias de 


mejora. Este proceso de consulta y sugerencia se amplió a los alumnos de la Licenciatura en 


Documentación, ya en extinción. 


Cabe añadir que la Universidad de Alcalá y la Universidad Lusófona tienen firmado un 


convenio de colaboración en virtud del cual un numeroso grupo de alumnos portugueses han 


cursado nuestro máster y doctorado del ámbito de la Documentación. Dentro de este marco, 


se efectuaron reuniones y consultas con profesores, alumnos de máster y alumnos de 


doctorado. El resultado de estas conversaciones y consultas ha sido de gran utilidad para 


evaluar el posible impacto internacional del nuevo máster que presentamos. 


En segundo lugar, se ha revisado toda la literatura existente sobre el Espacio Europeo de 


Educación Superior y las orientaciones divulgadas en estos últimos años para el diseño de 


los nuevos másteres. Se han revisado, igualmente, los principales documentos internacionales 


centrados en las competencias específicas de los profesionales de la información en el siglo 


XXI. Para elaborar el diseño general, las competencias y la propuesta metodológica hemos 


consultado diferentes fuentes de información, entre las que destacan las siguientes:  


-‐ A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (2005). 


http://www.institutional.us.es/eees/formacion/Europeann%20Framework%20fo%20Q


ualification%20in%20EHEA%2005.pdf. 


-‐ COMISIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 


EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD (2006) Propuestas para la Renovación de 


las Metodologías Educativas en la Universidad, Madrid: Ministerio de Educación y 


Ciencia/Secretaría de Estado de Universidades e Investigación/Consejo de 


Coordinación Universitaria. 
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-‐ CROSIER, D.; PURSER, L. & SMIDT, H. (2007) Trends V: Universities Shaping the 


European Higher Education Area, p. 47. En Bologna process. The official website 


2007-2009. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 


-‐ NUSCHE, D. Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: a comparative 


review of selected practices, OECD Education Working Papers, 2008,  nº 15, OECD 


publishing. 


http://titania.sourceoecd.org/vl=968534/cl=ll/nw=1/rpsv/cgibin/wppdf?file=5kzppmm


gzpms.pdf 


-‐ SÁNCHEZ, A. Elementos clave en el diseño de módulos y titulaciones EEES, Revista 


de Investigación en Educación, 2008, 5, 41-48. 


-‐ Tuning. Educational Structures in Europe (2005). En 


http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=2&Ite


mid=25. 


-‐ “Shared «Dublin» descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third 


Cycle Awards” (2004). En 


http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos2007/Completeset


DublinDescriptors.doc. 


-‐ Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las 


universidades al proceso de Bolonia. (2005). En 


http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/General_Brochure_Spani


sh_version.pdf. 


-‐ YÁÑIZ ÁLVAREZ DE EULATE, C. (2006) Planificar la enseñanza universitaria para 


el desarrollo de competencias, Educatio siglo XXI, 24. 


La definición de las competencias específicas se ha basado, fundamentalmente, en los dos 


documentos que se detallan a continuación: 


-‐ Competencies and Aptitudes for European Information Professionals. Second 


entirely revised edition. EUROGUIDE LIS, ADBS, 2004. 


http://www.certidoc.net/en/euref1-english.pdf 


-‐ Competencies for information professionals of the 21st Century. Special Library 


Association, 2003. http://www.sla.org/content/learn/members/competencies/index.cfm 


Ha resultado también de gran utilidad el examen crítico del Libro blanco de la ANECA para 


la planificación de las enseñanzas de máster en el ámbito de la información y la 
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documentación. También ha sido extraordinariamente valioso el aprovechamiento obtenido a 


partir del examen del Informe de Evaluación de la Licenciatura en Documentación, que 


realizó ANECA, así como el proceso de seguimiento del actual MU en Documentación. 


En tercer lugar, se llevó a cabo un proceso de revisión bibliográfica referido a los 


fundamentos de la Documentación y su objeto de estudio y práctica profesional. Estos 


han sido nuestros referentes conceptuales a la hora de elaborar las materias y los contenidos 


del plan de estudios de este Máster. Cabe señalar que no se ha buscado la actualidad de las 


publicaciones, sino su pertinencia en lo que se refiere a los principios que sustentan el estudio, 


la investigación y las enseñanzas en este campo. 


Las publicaciones consultadas, que configuran los referentes conceptuales del Máster, nos han 


permitido enfocar el Título desde la óptica de la Information Science, que rompe con la 


vertiente clásica que marcó la institución de las enseñanzas de Biblioteconomía y 


Documentación en nuestro país, que se centraban en el estudio de la conservación y la gestión 


de las bibliotecas, así como del documento científico.  


 Así, se fija como objeto de estudio la información y no el documento, con todas las 


implicaciones que esto conlleva, entre otras que el soporte cede todo su protagonismo a los 


contenidos. Las materias se fundamentan, por una parte, en los conceptos de recuperación de 


información, relevancia de la información recuperada e interacción con los usuarios. Por otra, 


en las relaciones que mantiene el concepto de información con los conceptos de conocimiento 


y tecnología, necesidad y uso, bien de mercado y bien común. Por último, se fundamentan en 


las consecuencias que ha tenido para la disciplina y el ejercicio profesional, así como para el 


concepto de documento, la generalización del documento electrónico, cuyos atributos no son 


inherentes al contenido del documento sino a la tecnología. Al desvincularse la información 


del soporte se desvinculan también las características que conformaban la antigua idea de 


documento. 


A continuación ofrecemos una selección de las fuentes que han resultado ser más útiles en 


esta tarea: 


-‐ BATES, M.J. “The Invisible Substrate of Information Science. Journal of the 


American Society for Information Science, 1999, 50 (12): 1043-1050. 


-‐ BORKO, H. Information science: what is it? American Documentation, 1968, 19: 3-5. 
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-‐ BUCKLAND, M. Redesigning library services: a manifesto. Chicago, IL.: American 


Library Association, 1992. 


-‐ DEBONS, A.; HORNE, E.; CRONENWETH, S. Information Science: an integrated 


view. Boston, MA: Hall & Co, 1988. 


-‐ EATON, J.J.; BAWDEN, D. What kind of resource is information. International 


Journal of Information Management, 1991, 11: 156-165. 


-‐ HJORLAND, B. Library and Information Science: practice, theory and philosophical 


basis. Information Processing and Management, 2000, 36:501-30. 


-‐ LILLEY, D.B.; TRICE, R.W. A History of Information Science: 1945-1985. Boston: 


Academic Press, 1989. 


-‐ LÓPEZ YEPES, J. Notas acerca del concepto y evolución del documento 


contemporáneo. En: Galende, J.C.; Fernández, S. (Dirs.). VII Jornadas científicas 


sobre Documentación contemporánea. Madrid: Universidad Complutense, 2008: 273-


279. 


-‐ MOSCOSO, P. Información y Documentación: fundamentación teórica y coyuntura 


académica. Revista General de Información y Documentación, 2010, 20: 25-43. 


-‐ MOSCOSO, P. Tecnologías y Documentación: veinticinco años de desencuentros en 


la enseñanza universitaria. En: Actas del I Congreso Universitario de Ciencias de la 


Documentación: Teoría, Historia y Metodología de la Documentación en España 


(1975-2000). Madrid: Universidad Complutense, 2000: 87-100. 


-‐ RAYWARD, W.B. The history and historiographic in Information Science: some 


reflections. En: Buckland M, Hahn TB. Historical studies in Information Science. 


Washington DC: ASIS, 1995: 32-42. 


-‐ SHERA, J. H. Of Librarianship, Documentation and Informnation Science. UNESCO 


Raíl. Libr., 1968, 22: 58-65. 


-‐ SARACEVIC, T. Information Science. Journal of the American Society for 


Information Science, 1999, 50/12: 1051-1063. 


-‐ SCHANBER, L. What is a Document? Rethinking the Concept in Uneasy Times. 


Journal of the American Society for Information Science, 1996, 47/9: 669-671. 


-‐ SUMMERS, R., et al. Information Science in 2010: A Loughborough University View. 


Journal of the American Society for Information Science, 1999, 50/12: 1153-1162. 


En cuarto lugar, se realizó una profunda revisión de la oferta académica actual de másteres 


universitarios en el área de la Documentación, tanto los impartidos por universidades 
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españolas como extranjeras. Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente, el plan 


de estudios del Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas se ha 


configurado teniendo en cuenta los contenidos que se imparten en estos referentes, que 


responden a las tendencias que imperan tanto en las enseñanzas de la disciplina como en el 


ejercicio de la profesión.  


Finalmente, y sobre los resultados del proceso expuesto, los profesores participantes en el 


máster redactaron la propuesta definitiva, mediante un trabajo colectivo coordinado, apoyado 


en un ciclo de reuniones periódicas. 


La propuesta fue remitida a la Escuela de Posgrado de la UAH, que emitió el informe 


favorable. 
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8. RESULTADO PREVISTOS 


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de referencia al aplicarse 
estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de 
acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la 
Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento. 


Para determinar la estimación de valores cuantitativos se han tenido en cuenta indicadores de 
rendimiento del Máster en Documentación (antecedente del que se propone), facilitados por la 
Universidad. Entre éstos, destacamos la tasa de eficiencia, 100%, y la de rendimiento, 89%.  


Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en este Máster, se proporcionan las estimaciones de 
valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación. 


Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada): 85% 


Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior): 8% 


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 
año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse): 100% 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, 
trabajos de fin de Máster, etc. 


Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos/as se ha establecido el 
siguiente procedimiento general:  
 
1. Evaluación del rendimiento académico en cada una de las materias y asignaturas que componen el 
plan de estudios, para lo cual se elaborarán una serie de criterios de valoración homogéneos para todo 
el Máster.   
 
2. El informe de resultados, que incluye, para cada materia o asignatura, el número de alumnos 
matriculados, los presentados, los aptos y  no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales 
para el curso, será realizado por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Armonización de la 
Universidad de Alcalá, a partir de los datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión 
académica de la Universidad.   
 
3. El Trabajo Fin de Máster se considerará de gran importancia para la evaluación de los  resultados, al 
ser la actividad en la que se interrelacionan la mayoría de las 54 competencias previstas y se 
manifiesta su adquisición por parte del alumno. Por lo tanto el alumno, además de realizar el trabajo 
correspondiente, que tendrá carácter de investigación original y será dirigido por uno o varios de los 
profesores que imparten docencia en la titulación, deberá presentarlo y defenderlo en público ante 
una comisión formada por profesores expertos y en la que al menos habrá un miembro externo y ajeno 
a la organización del Máster. Esta  comisión será propuesta por la Comisión de Coordinación del 
Máster.  Además de las actividades propuestas en cada módulo, los alumnos deberán presentar un 
Trabajo de Fin de Máster a través del cual se promueve la aplicación de los contenidos estudiados a lo 
largo de los distintos módulos para favorecer el análisis de las necesidades y el diseño de propuestas 
de cambio y/o mejora de los modelos de gestión en sus respectivas instituciones de educación 
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superior. El Trabajo Fin de Máster tiene también como objetivo el preparar a los alumnos para su 
posterior obtención del título de Doctorado por lo que su enfoque está dirigido al aprendizaje por parte 
del alumno de la realización de un trabajo de investigación con todos sus elementos intrínsecos. El 
seguimiento de estos trabajos se realiza a través de un tutor, profesor del Máster, que valora durante 
toda su realización la idoneidad del alumno y del trabajo antes de ser evaluado por una Comisión ad 
hoc. 
 


4. Las prácticas en empresa constituyen también un medio muy eficaz para valorar el progreso y 
adquisición de conocimientos por parte del alumno puesto que el seguimiento de las mismas, por parte 
de un tutor académico y otro de la propia empresa, permiten detectar la adecuación entre los 
conocimientos y competencias adquiridos y su aplicación a un entorno laboral real y concreto. 
Además, constituyen una buena plataforma de inserción en el mundo laboral.  
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 


Como personal de apoyo, el Máster cuenta con dos becarios, uno en turno de mañana y otro 


en turno de tarde, cuya misión es la asistencia a los usuarios en las aulas informáticas.  


Cuenta, también con el Personal de Administración y Servicios adscrito al Aulario María de 


Guzmán, así como con una becaria de investigación. 


Asimismo, como apoyo a la modalidad de enseñanza semipresencial, la Universidad de 


Alcalá cuenta con una Unidad de Enseñanza Virtual (UEV), que es un centro de soporte y 


formación del personal docente en nuevas tecnologías destinadas a la educación, poniendo a 


disposición las herramientas necesarias para fomentar el proceso de enseñanza- aprendizaje a 


través de las TIC. La Unidad de Enseñanza Virtual de la Universidad de Alcalá presta los 


siguientes servicios: 


-‐ Plataforma de Enseñanza Virtual Institucional (Blackboard LS) 


-‐ Soporte técnico. Gestión y resolución de incidencias (tanto a PDI como alumnos) 


-‐ Creación y mantenimiento de cursos virtuales y usuarios 


-‐ Gestión de copias de seguridad de cursos virtuales 


-‐ Asesoramiento técnico en la implantación y en el desarrollo de los cursos 


virtuales 


-‐ Plataforma Videoconferencias Web Adobe Connect 8 


-‐ Soporte técnico 


-‐ Mantenimiento y gestión de equipamiento necesario para emitir 


videoconferencias 


-‐ Administración y reservas 


-‐ Creación de salas de reunión y usuarios 


-‐ Seguimiento y gestión de salas de reunión y grabaciones realizadas 


-‐ Formación 


-‐ Planificación e impartición de acciones formativas destinadas a PDI, y orientadas 


a la aplicación de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje 


-‐ Gestión de información estadística 


-‐ Generación de estadísticas relacionadas con el uso de Blackboard LS, en lo 


relativo a usuarios y cursos virtuales creados. 


 


cs
v:


 1
03


31
58


08
08


18
08


61
96


14
86


5





				2013-05-30T12:50:46+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












MÁSTER	  EN	  DOCUMENTACIÓN,	  ARCHIVOS	  Y	  BIBLIOTECAS,	  UAH	  •	  10,	  CALENDARIO 	   	  1	  


10.1.	  CALENDARIO	  DE	  IMPLANTACIÓN	  
	  
10.1.	  CRONOGRAMA	  DE	  IMPLANTACIÓN	  DEL	  TÍTULO	  
	  
Curso	  2013-‐2014	  
	  
10.2.	   PROCEDIMIENTO	   DE	   ADAPTACIÓN,	   EN	   SU	   CASO,	   DE	   LOS	   ESTUDIANTES	   DE	   LOS	  


ESTUDIOS	  EXISTENTES	  AL	  NUEVO	  PLAN	  DE	  ESTUDIOS.	  	  
	  


Normativa	  sobre	  el	  sistema	  de	  reconocimiento	  y	  transferencia	  de	  créditos	  en	  las	  enseñanzas	  
universitarias	  oficiales	  de	  posgrado	  de	  la	  Universidad	  de	  Alcalá:	  	  
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_c
reditos.pdf	  
	  


TABLA	  DE	  RECONOCIMIENTO	  DE	  CRÉDITOS	  


MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  DOCUMENTACIÓN	  	  (PLAN	  M099	  )	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  


DOCUMENTACIÓN,	  ARCHIVOS	  Y	  
BIBLIOTECAS	  


Materia	   Créditos	   Materia	   Créditos	  
Gestión,	  planificación	  y	  diseño	  de	  sistemas	  de	  información	  
y	  documentación	  y	  dirección	  de	  recursos	  humanos	  	   6	   Planificación	  y	  dirección	  


estratégica	   5	  


Gestión	  de	  documentos	  en	  entornos	  digitales.	  Técnicas	  y	  
tendencias	  	   6	   Gestión	  de	  documentos	  en	  


entornos	  digitales	   5	  


La	  calidad	  aplicada	  al	  análisis	  del	  contenido	  documental	  	  
	   6	   Del	  análisis	  documental	  a	  la	  


web	  semántica	   5	  


Procedimientos	  y	  herramientas	  básicas	  de	  evaluación	  y	  
control	  de	  la	  calidad	  de	  servicios	  y	  recursos	  de	  
información	  y	  documentación	  	  
	  


6	   Sistemas	  de	  gestión	  de	  
calidad	   3	  


Edición	  contemporánea.	  Historia	  y	  procesos	  técnicos	  	  
	   6	   Edición	  digital:	  conceptos	  y	  


técnicas	   3	  


	  
	  
10.3.	   ENSEÑANZAS	   QUE	   SE	   EXTINGUEN	   POR	   LA	   IMPLANTACIÓN	   DEL	   CORRESPONDIENTE	  


TÍTULO	  PROPUESTO.	  	  
	  


Se	  extinguen	  las	  enseñanzas	  conducentes	  al	  título	  de	  Máster	  Universitario	  en	  Documentación.	  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


El Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas tiene 60 créditos, 


distribuidos en 45 créditos de materias obligatorias, 6 del TFM y 9 de optatividad.  


Los contenidos y la estructura del plan de estudios se han diseñado de forma que se puedan 


alcanzar los objetivos del título, en su doble orientación profesional e investigadora.  


a) profesional, cuyo objetivo es formar profesionales cualificados para la gestión de 


información en archivos, bibliotecas y centros de documentación, en el contexto de los 


nuevos entornos que caracterizan la actual sociedad en red.  


b) investigadora, cuyo objetivo es proporcionar el marco metodológico y disciplinar 


para iniciarse en la investigación en el ámbito interdisciplinar de la Documentación, 


enfocada hacia los alumnos que deseen realizar la tesis doctoral.  


Por una parte, las materias obligatorias abarcan los contenidos teórico-prácticos específicos de 


la producción, el uso y la difusión de la información; los procesos de almacenamiento, 


descripción, análisis, acceso y recuperación de la información; así como los relacionados con 


la organización y la gestión de información en bibliotecas, archivos y centros de 


documentación.  


Por otra parte, la optatividad del Máster, que consiste en 9 créditos, se ha diseñado con el fin 


de permitir a los estudiantes reforzar la vertiente profesional o investigadora de acuerdo con 


sus intereses de desarrollo profesional y personal. 


Cabe señalar que precisamente la optatividad del Máster permite que su estructura se ajuste a 


las recomendaciones de la ANECA para los distintos tipos de másteres. Así, contempla 9 


créditos de Prácticas externas como materia optativa del Máster pero obligatoria en la 


orientación profesional, tal y como recomienda la Agencia para los másteres con orientación 


profesional. A su vez, contempla 12 créditos de TFM, como recomienda la Agencia para los 


de orientación investigadora. Estos 12 créditos de TFM se corresponden con los 6 de TFM 


como materia obligatoria a los que se suman los 6 créditos de la optativa Introducción al 


trabajo Fin de Máster.  


En el punto 5.1.1. se explica con detalle el desarrollo, la organización, la evaluación y la 
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modalidad de impartición de las materias optativas. 


En la siguiente tabla se especifica la denominación de las materias, su contenido en créditos 


ECTS, su organización temporal y su carácter obligatorio y optativo.  


MATERIAS OBLIGATORIAS 


Denominación de la materia  Créditos  Semestre Carácter  


Primer semestre 


Esquemas de metadatos 5 1º Obligatoria 


Sistemas de recuperación de información 5 1º Obligatoria 


Tecnologías y recursos para el desarrollo de servicios y 


colecciones 


5 1º Obligatoria 


Del análisis documental a la web semántica 5 1º Obligatoria 


Edición y publicación electrónica 3 1º Obligatoria 


Gestión de contenidos para el desarrollo web 3 1º Obligatoria 


Técnicas archivísticas 3 1º Obligatoria 


Segundo semestre 


Planificación y dirección estratégica 5 2º Obligatoria 


Gestión de documentos en entornos digitales 5 2º Obligatoria 


Sistemas de gestión de calidad 3 2º Obligatoria 


Bibliotecas digitales y patrimonio bibliográfico 3 2º Obligatoria 


Trabajo Fin de Máster 6 2º Obligatorio 


TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIAS + TFM 51 


 


OPTATIVIDAD (Los alumnos han de cursar 9 créditos de entre las siguientes materias) 


Denominación de la materia  Créditos  Semestre Carácter  


Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de 


documentación 


9 2º Optativa 


(Obligatoria 


orientación 


profesional) 


Metodología de la investigación en Ciencias Sociales 3 2º Optativa 


Introducción al TFM 6 2º Optativa 


TOTAL CRÉDITOS OPTATIVAS 9 
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Tabla Resumen de las materias que constituyen la propuesta del título de Máster Universitario en 
Documentación, Archivos y Bibliotecas y su distribución en créditos. 
 
 


Tipo de materia Créditos  
Obligatorias 45 
Optativas 9 
Prácticas externas (si se incluyen) 9 
Trabajo fin de Máster 6 
TOTAL 60 


 
5. PCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.1. Optatividad del Máster 


El plan de estudios del Máster consta de 9 créditos de materias optativas, que los alumnos han 


de cursar a lo largo del segundo cuatrimestre. Se ofertan tres asignaturas optativas, cuya 


naturaleza y características se adecuan a la doble orientación profesional e investigadora del 


Título, de forma que los alumnos puedan elegir según sus intereses y necesidades formativas. 


Los estudiantes que opten por la orientación profesional del Máster habrán de cursar como 


materia obligatoria: 


- Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación (9 créditos). 


Los estudiantes que deseen iniciarse en la investigación en este campo tienen la opción de 


elegir, también como materias optativas: 


- Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (3 créditos). 


- Introducción al Trabajo Fin de Máster (6 créditos). 


A continuación proporcionamos la información relativa a cada una de estas materias. 


Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación 


Las Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de documentación constituyen una 


materia optativa del Máster de 9 créditos -obligatoria en la orientación profesional- lo que 


significa que los alumnos que la elijan realizarán 225 horas en una de las instituciones con las 


que la Universidad tiene convenio, que son las que se recogen en el Criterio 7 de la Memoria. 


El objetivo de las prácticas externas es facilitar que los alumnos desarrollen las aptitudes y las 


habilidades requeridas para el ejercicio de la profesión, a través de la participación directa en 


entornos laborales específicos: archivos, bibliotecas y centros de documentación. 
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Los centros donde los alumnos pueden realizar las prácticas se adecuan a las actividades 


programadas en el desarrollo del programa formativo. Y como puede observarse por la 


relación que se proporciona en el Criterio 7, la gran diversidad de centros cubre los posibles 


intereses de los alumnos y son una muestra de las diferentes salidas profesionales. De esta 


forma, los alumnos tienen garantizada la elección de un centro de prácticas afín con sus 


intereses de desarrollo profesional y personal. Es importante añadir que el número de centros 


que se ofertan supera ampliamente la oferta de plazas del Máster. 


En cuanto a la organización y el desarrollo de esta materia, cabe destacar que los profesores 


del Máster tenemos gran experiencia en organizar prácticas externas, ya que en la 


Licenciatura en Documentación, (1992- en extinción), de segundo ciclo, el Practicum 


constituía una materia obligatoria. Por ello, durante los últimos veinte años hemos mantenido 


una constante y fructífera relación con todo tipo de instituciones y empresas en las que 


nuestros alumnos han realizado sus prácticas obligatorias. 


El proceso de asignación de centro se inicia con una solicitud motivada en la que el alumno 


ha de exponer sus intereses profesionales y seleccionar tres de los centros que se ofertan por 


orden de prelación. Posteriormente, la Comisión Académica del Máster estudia las solicitudes 


y asigna a cada alumno un centro, tratando, en la medida de lo posible, de atender a las 


preferencias de los alumnos. En los casos en los que el número de solicitudes supere al de las 


plazas ofertadas por un centro, el criterio de asignación que rige es el expediente académico. 


A fin de garantizar el correcto desarrollo de las prácticas, cada alumno cuenta con dos 


tutores: un profesor tutor del Máster y un tutor en la biblioteca, archivo o centro de 


documentación correspondiente. La función del profesor tutor es velar por el cumplimiento de 


los compromisos adquiridos por el centro en lo que a la formación del alumno se refiere. La 


función del tutor del centro es hacer un seguimiento de las actividades que realiza y elaborar 


un informe sobre ello, con una valoración sobre las aptitudes, actitudes y trabajo realizado 


por el alumno. Al finalizar el periodo de prácticas el tutor del centro ha de remitir dicho 


informe al profesor tutor del Máster. Al mismo tiempo, el alumno ha de realizar una memoria 


que consta de dos partes. En la primera ha de explicar con detalle en qué han consistido las 


actividades que ha llevado cabo. En la segunda ha de expresar su opinión fundamentada sobre 


la adecuación de las prácticas al desarrollo de su proceso formativo y valorar su aprendizaje. 


De esta forma, para la evaluación de esta materia optativa el profesor tutor cuenta con dos 


documentos: la memoria elaborada por el alumno y el informe del tutor del centro.  
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La acreditación de experiencia laboral y profesional por parte de los alumnos es objeto de 


reconocimiento de un máximo de 9 créditos, el 15% de los 60 créditos del Máster. 


Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 


La optativa  Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, de 3 créditos, se organiza 


en dos partes bien diferenciadas. La primera tiene un carácter teórico y su objetivo es 


introducir al alumno en los métodos y las técnicas de investigación propios de esta área. Así, 


esta primera parte permitirá al alumno adquirir: 


-‐ Conocimiento del campo disciplinar que abarcan las Ciencias Sociales y la inclusión 


de la Documentación en este contexto. 


-‐ Conocimiento de los principales métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. 


-‐ Conocimiento de las fuentes de información y los recursos informativos propios de 


esta área. 


La segunda parte es eminentemente practica. Esta parte se desarrolla en torno a las siguientes 


actividades formativas: 


- El uso de las bases de datos especializadas como medio para la recuperación de 


información pertinente  


- Las lecturas críticas de artículos de investigación en estas disciplinas. 


- La resolución de problemas desde un punto de vista estadístico son los principales ejes 


en los que se desarrolla esta parte.  


La evaluación de esta materia optativa se realiza atendiendo a los procedimientos y criterios 


que se detallan en el punto 5.4. de este documento. Al igual que en las materias obligatorias, 


el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua. En el caso concreto de esta 


materia el instrumento utilizado en la evaluación continua son los trabajos realizados por los 


alumnos de acuerdo con las actividades formativas definidas.  


Introducción al Trabajo Fin de Máster 


La optativa Introducción al Trabajo Fin de Máster, de 6 créditos, se plantea como 


complemento a la materia obligatoria Trabajo Fin de Máster, y está diseñada para aquellos 


alumnos que deseen acceder a los estudios de Doctorado y realizar una tesis doctoral. Así, tras 


cursar esta materia optativa los alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios para 


realizar su TFM como un trabajo de investigación. 
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Por una parte, esta materia proporciona a los alumnos los conocimientos teóricos que 


permiten entender la estructura y el contenido de un documento científico. Por otra, los 


alumnos llevarán a la práctica las fases iniciales de un trabajo de investigación, que son las 


que constituyen las actividades formativas de esta materia: 


- Identificación de un problema enmarcado en una línea de investigación determinada. 


Definición de la hipótesis (20%). 


- Búsqueda y recuperación de información que permita situar los antecedentes 


relacionados con el problema de investigación planteado (20%). 


- Definición y diseño de la metodología adecuada para dar solución a este problema 


(20%). 


Por tanto, esta materia capacitará al alumno para elaborar un documento que recoja el estado 


de la cuestión, el objeto de la investigación, los objetivos e hipótesis y la metodología de la 


investigación, así como las fuentes consultadas, que constituye el 40% del conjunto de la 


calificación. 


La evaluación de la materia optativa Introducción al Trabajo Fin de Máster se realiza 


atendiendo a los procedimientos y criterios que se detallan en el punto 5.4. de este 


documento. Al igual que en las materias obligatorias, el proceso de evaluación está inspirado 


en la evaluación continua. En el caso concreto de esta materia el instrumento utilizado en la 


evaluación continua son los trabajos realizados por los alumnos de acuerdo con las 


actividades formativas definidas y su ponderación. 


5.1.1.1. Modalidad de enseñanza de las materias optativas 


En lo que respecta a la modalidad de enseñanza, las materias optativas se imparten de forma 


semipresencial, a excepción de las Prácticas externas en archivos, bibliotecas y centros de 


documentación, que son presenciales. Se aplica, por tanto, la misma modalidad de enseñanza 


que la utilizada en las materias obligatorias, como se explica en el epígrafe “Modalidad de 


enseñanza” del punto 2.1 del Criterio 2 de la Memoria. 


Todos los alumnos cuentan con su respectiva contraseña para el acceso a la plataforma y, por 


consiguiente, a los materiales docentes y a las actividades programadas. Desde el punto de 


vista técnico los servicios informáticos y el servicio técnico del aula virtual garantizan la 


confidencialidad en la administración de la plataforma. En caso necesario se cuenta con la 


posibilidad de revisar direcciones IP. Desde el punto de vista pedagógico estas actividades se 


cs
v:


 1
18


58
74


02
35


73
60


64
83


33
56


8







Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas. Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 


 


7 


envían al profesor que, desde el comienzo, hace un seguimiento personalizado de la evolución 


del aprendizaje de cada estudiante. Asimismo, se trata de un proceso interactivo entre el 


profesor y el alumno, que promueve la mejora de los trabajos realizados y la 


retroalimentación. 


 


5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


De manera general, las enseñanzas del Máster Universitario en Documentación, Archivos 


y Bibliotecas se desarrollan a través de las actividades formativas que se detallan a 


continuación. 


A)  Clases teóricas: desarrollo en el aula y a través de la plataforma de los contenidos 


teóricos y de los conceptos de cada una de las materias del Máster.  Actividad presencial y 


virtual. 


B)  Clases prácticas: aplicación de los contenidos teóricos al análisis de casos, problemas y 


proyectos concretos que permiten al estudiante comprender y asimilar conceptos y 


contenidos. Incluyen exposiciones, debates y puesta en común con análisis de los contenidos 


desarrollados en las clases teóricas. Están programadas para realizarse en el aula, en el aula 


informática y en la plataforma, mediante la realización de estudios de casos, resolución de 


problemas, diseño de proyectos y análisis de las lecturas propuestas. Actividad presencial y 


virtual. 


 C) Tutorías: reuniones programadas del profesor con los estudiantes, de forma individual o 


en pequeños grupos. Su finalidad es orientar y dirigir el aprendizaje de los estudiantes de 


manera personalizada, así como resolver sus dudas respecto a los contenidos de las materias, 


los trabajos y la preparación de las exposiciones. Se desarrollan en el aula, en el despacho del 


profesor y a través de la plataforma. Actividad presencial y virtual. 


D)  Trabajos individuales y en grupo: permiten desarrollar los contenidos teóricos y 


prácticos de forma autónoma, aplicándolos al análisis de las lecturas, al estudio de casos y al 


diseño de proyectos. Actividad presencial y virtual. 


E) Trabajo Fin de Máster (TFM). EL TFM es una de las actividades de aprendizaje más 


importantes del Máster. Por una parte, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el 


estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades 
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fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar 


e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una comunicación eficiente, entre 


otras.  


F) Otro trabajo personal del estudiante: incluye la lectura de la bibliografía, el acceso a 


bases de datos, la búsqueda de recursos informativos para realizar las tareas, el estudio de los 


materiales docentes, el diseño de las presentaciones, así como la actividad realizada en el 


Aula Virtual (participación en los foros, subir documentos y materiales elaborados por ellos). 


Se incluye también la actividad de evaluación del estudiante, tanto la de carácter continuo 


como la final. Actividad presencial y virtual. 


G) Prácticas en empresas e instituciones: facilita el desarrollo de las aptitudes y las 


habilidades profesionales requeridas para el ejercicio de la profesión, a través de la 


participación directa en los entornos laborales específicos de los archivos, bibliotecas y 


centros de documentación. 


 


5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes empleadas en el Máster Universitario en Documentación, 


Archivos y Bibliotecas son coherentes con las competencias básicas y generales del Máster, 


así como con las transversales. Por ello, se sustentan, básicamente, en tres principios:  


-‐ Fomentar el aprendizaje autónomo, la responsabilidad y la autorreflexión de los 


estudiantes 


-‐ Potenciar al máximo la participación activa de los estudiantes 


-‐ Promover la interacción de los estudiantes con los docentes, en entornos presenciales 


y virtuales 


Las enseñanzas del Máster agrupan un conjunto de metodologías docentes que se estructuran 


en: 


-‐ Clases magistrales  


-‐ Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje 


-‐ Metodología basada en problemas y estudios de caso 


-‐ Metodologías basadas en la investigación 
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El trabajo autónomo de los estudiantes se fomenta a través de las tareas que han de realizar 


(tanto de forma individual como en grupo), el TFM y mediante lo que se recoge en las 


actividades formativas como “otro trabajo personal del estudiante”. Las tareas consisten, 


básicamente, en la lectura y análisis de la bibliografía para cada uno de los temas tratados, así 


como en la realización de los trabajos propuestos, que varían según la naturaleza de la materia 


en cuestión: realización de estudios de caso, resolución de una pregunta planteada en forma 


de objetivo, diseño de un proyecto, etc. Con estas tareas se consigue que los estudiantes 


apliquen y lleven a la práctica los contenidos tratados en las clases teóricas. 


La participación activa de los estudiantes se promueve a través de las exposiciones, el 


debate, la puesta en común sobre los trabajos realizados y la participación en la plataforma 


(mensajes en los foros relacionados con las aportaciones del profesor y las de los otros 


estudiantes, documentos que han de subir los estudiantes).  


La interacción de los estudiantes con los docentes se lleva a cabo a través de las clases 


teóricas y prácticas, las tutorías individuales y en pequeños grupos, el proceso de elaboración 


del TFM, la preparación de su defensa, y mediante la evaluación continua.  
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5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


5.4.1. Características generales del proceso de evaluación 


La Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la 


Universidad de Alcalá1 (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011) es de 


aplicación a todos los estudiantes de esta Universidad. Establece que “será criterio inspirador 


de la programación docente la evaluación continua”, que define como el “sistema de 


evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de 


conocimientos teóricos y prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) 


durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura. 


En cada curso académico el estudiante tiene derecho a dos convocatorias, una ordinaria y otra 


extraordinaria, en las asignaturas en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria 


está basada en la evaluación continua, salvo en el caso de los estudiantes a los que se les 


reconozca el derecho a la evaluación final en los términos en los que se explica en el siguiente 


punto. 


5.4.2. Procedimientos de evaluación 


El Máster contempla los siguientes procedimientos de evaluación, que se rigen por la 


normativa de la UAH: 


-‐ Evaluación continua  


-‐ Evaluación final 


-‐ Evaluación del Trabajo Fin de Máster 


-‐ Evaluación de las prácticas externas. 


La evaluación continua y la evaluación final son sistemas excluyentes, por lo que cada uno de 


ellos tiene una ponderación mínima de 0 y una ponderación máxima de 100. 


-‐ Evaluación continua. Todo el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación 


continua del estudiante. En la evaluación continua se utilizan diferentes estrategias y 


se recogen evidencias que guardan relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 


seguido.  


                                                
1 
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- Instrumentos de evaluación. Los trabajos elaborados por el estudiante a lo 


largo del cuatrimestre. Estos trabajos varían según la naturaleza de la materia 


en cuestión: análisis crítico de artículos científicos y otros documentos; 


estudios de caso; planificación y desarrollo de estrategias de búsqueda y 


recuperación de información; resolución de preguntas planteadas en forma de 


objetivo; diseño de un proyecto, entre otros. En los casos en los que existe una 


prueba final su ponderación nunca es superior al 40% en el conjunto de la 


calificación.  


- Ponderación mínima y máxima. El sistema de evaluación continua tiene una 


ponderación mínima de 0 y una ponderación máxima de 100, ya que la suma 


de las calificaciones obtenidas en cada uno de los trabajos realizados por el 


estudiante puede ser de 0 (suspenso) a 10 (sobresaliente). 


 


-‐ Evaluación final. En todas las materias se contempla la realización de una evaluación 


final en la convocatoria ordinaria. Para ello, el estudiante tiene que solicitarlo por 


escrito a la Decana de la Facultad y explicar las razones por las que no puede seguir el 


sistema de evaluación continua. Las razones que permiten a un estudiante acogerse a 


la evaluación final son las obligaciones laborales, la realización de prácticas 


presenciales, las obligaciones familiares o los motivos de salud, entre otras. Los 


estudiantes que sigan la evaluación final y no la superen no pueden acogerse a la 


evaluación final de la convocatoria ordinaria. 


- Instrumento de evaluación. La evaluación final consiste en una única prueba 


escrita.  


- Ponderación mínima y máxima. La evaluación final tiene una ponderación 


mínima de 0 y una ponderación máxima de 100, ya que en la prueba escrita 


realizada el alumno puede obtener desde un 0 (suspenso) hasta un 10 


(sobresaliente). 


 


-‐ Evaluación del Trabajo Fin de Máster. El TFM se evalúa en un acto público que 


consiste en la exposición y defensa del trabajo elaborado por el estudiante ante los 


miembros de una Comisión evaluadora formada por tres profesores del Máster 


(Presidenta, Secretaria y vocal). Para proceder a la defensa del TFM es necesario un 


breve informe del Tutor en el que consta expresamente su autorización para la defensa 


pública. Para proceder a la defensa pública del TFM, el estudiante tiene que haber 
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superado previamente todos los créditos y requisitos académicos del Máster. Durante 


el acto de defensa, cada estudiante ha de exponer oralmente una síntesis de los 


aspectos fundamentales de su trabajo. Una vez concluida la exposición, el alumno ha 


de contestar a las preguntas y aclaraciones que puedan plantearle los miembros de la 


Comisión Evaluadora.  


- Instrumento de evaluación. TFM realizado por el estudiante. 


- Ponderación mínima y máxima. La evaluación del TFM tiene una ponderación 


mínima de 0 y una ponderación máxima de 100, ya que el alumno puede 


obtener desde un 0 (suspenso) hasta un 10 (sobresaliente). 


 


-‐ Evaluación de las prácticas externas. La evaluación de las prácticas externas se basa 


en la memoria realizada por el estudiante y en el informe que elabora el tutor del 


centro en el que el alumno ha realizado las prácticas. La memoria consta de dos 


partes. En la primera ha de explicar con detalle en qué han consistido las actividades 


que ha llevado cabo. En la segunda ha de expresar su opinión fundamentada sobre la 


adecuación de las prácticas al desarrollo de su proceso formativo y valorar su 


aprendizaje. La acreditación de experiencia laboral y profesional por parte de los 


alumnos es objeto de reconocimiento de un máximo de 9 créditos, el 15% de los 60 


créditos del Máster. 


- Instrumentos de evaluación. Memoria realizada por el estudiante e informe 


elaborado por el tutor del centro de prácticas. 


- Ponderación mínima y máxima. La evaluación de las prácticas tiene una 


ponderación mínima de 0 y una ponderación máxima de 100, ya que el alumno 


puede obtener desde un 0 (suspenso) hasta un 10 (sobresaliente). 


En la calificación, se seguirá la escala numérica (de medio en medio punto) y la calificación 


cualitativa que ofrecen a continuación:  


-‐ 0,0 - 4,5 SUSPENSO (SS)  


-‐ 5,0 - 6,5 APROBADO (AP)  


-‐ 7,0 - 8,5 NOTABLE (NT)  


-‐ 9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)  


-‐ 9,0 - 10 MATRÍCULA DE HONOR (no más del 5% del alumnado matriculado). 


5.4.3. Criterios de evaluación 
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De manera general, los criterios de evaluación del Máster tienen en cuenta: 


-‐ Adquisición y comprensión de los conceptos y de las ideas principales de cada uno de 


los bloques temáticos 


-‐ Análisis crítico de las materias tratadas 


-‐ Prácticas resueltas con la suficiente capacitación técnica  


-‐ Actividades y trabajos bien estructurados y fundamentados  


-‐ Expresión clara y coherente, tanto oral como escrita  


-‐ Ampliación de las fuentes 


-‐ Originalidad en los enfoques, en las ideas y en el planteamiento del trabajo 


 5.4.4. Criterios de calificación 


De manera general, los criterios de calificación del Máster tienen en cuenta lo que se recoge a 


continuación, si bien dependiendo de la naturaleza de cada una de las materias varían los 


porcentajes de calificación asignados a cada ítem. 


-‐ Realización de las tareas con muestra de adquisición de conocimientos y suficiente 


capacitación técnica. 


-‐ Ampliación de fuentes y originalidad en los planteamientos. 


-‐ Buena estructura de los trabajos y buena expresión. 


-‐ Participación activa en el desarrollo del curso. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 


plan de estudios propuesto.  


Como ya se ha indicado, el Máster que se propone es una evolución del Máster Universitario 


en Documentación, cuyo profesorado coincide casi en su totalidad -ocho de los nueve 


profesores-. Este Máster se viene impartiendo desde el curso 2010-2011 con resultados muy 


satisfactorios en lo que al reconocimiento de la actividad docente de su profesorado se refiere, 


por lo que entre las fortalezas identificadas en el proceso del seguimiento del Máster destacan 


la satisfacción del alumnado con la calidad docente del profesorado. 


En la Encuesta de satisfacción del alumnado con el Máster Universitario en Documentación, 


sobre la calidad docente del profesorado declaran estar muy satisfechos, y la valoran con un 


4,60 sobre 5. Sobre la implicación del profesorado en la impartición de las asignaturas 


también están muy satisfechos, y la valoran con  un 4,33 sobre 5.  


(https://portal.uah.es/portal/page/portal/utc/encuestas/satisfaccion_alumnado/MU%20docume


ntacion.pdf).  


El Máster cuenta con 8 profesores universitarios a tiempo completo, todos ellos doctores; un 


profesor colaborador, profesional de reconocido prestigio; y una profesora invitada. Es 


importante destacar que los profesores del Máster tienen una larga y consolidada trayectoria 


como docentes universitarios, y una gran parte de su docencia la han impartido en estudios de 


segundo y de tercer ciclo.  


Así, además de la docencia impartida en la Licenciatura en Documentación -de segundo ciclo-


la experiencia del profesorado del Máster incluye tres programas de doctorado. El primero, 


titulado Bibliografía y Documentación Retrospectiva en Humanidades, e iniciado en 


1996, obtuvo la Mención de Calidad del Ministerio de Educación en el año 2004. El segundo 


es Ciencias Sanitarias y Documentación Científica. A estos dos programas asistieron, 


además de los españoles, alumnos de otras nacionalidades, principalmente portugueses, fruto 


de nuestra colaboración con la Universidad Lusófona de Lisboa. En estos momentos, tenemos 


en vigor el programa de Doctorado en Documentación, en el renovado marco del EEES.  


Todos los profesores del Máster tienen experiencia acreditada en la enseñanza semipresencial. 


En los últimos tres años han participado en la docencia del Máster Universitario en 


Documentación, antecedente del que se propone, y con resultados muy satisfactorios, según 
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las encuestas realizadas a los alumnos. En estas encuestas se valora la calidad docente del 


profesorado y su implicación con un 4,60 sobre 5 y con un 4,33 sobre 5, respectivamente. La 


modalidad de enseñanza semipresencial del actual Máster se valora con un 4,17 sobre 5, los 


recursos informáticos y tecnológicos con un 4 sobre 5 y  el Aula Virtual con un 4,33 sobre 


5. Estos datos, así como los resultados del Máster, avalan la experiencia del profesorado del 


Máster en docencia semipresencial, en la medida en la que se trata de los mismos profesores. 


Además, cuatro de los profesores del Máster han participado también en la docencia del 


Máster Universitario en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital, que se imparte 


también en la modalidad semipresencial. 


En resumen, 


-‐ El 50% del profesorado tiene más de 15 años de experiencia docente en titulaciones 


del ámbito de la Documentación.  


-‐ El 25% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones 


del ámbito de la Documentación. 


-‐ El 25% del profesorado tiene más de 5 años de experiencia docente en titulaciones del 


ámbito de la Documentación. 


-‐ El 100% del profesorado tiene experiencia acreditada en enseñanza semiopresencial. 


Por otra parte, el profesorado se adecua a los objetivos formativos del Máster que se propone, 


que tiene una orientación profesional e investigadora. A continuación se proporciona la 


información relativa a la experiencia profesional e investigadora del profesorado del Máster. 


6.1.2. Experiencia profesional del profesorado del Máster 


Respecto a la experiencia profesional del profesorado y su adecuación a la orientación 


profesional del Máster, destacamos los siguientes datos. 


Entre el profesorado se encuentra un profesional de reconocido prestigio, tres profesores que 


ejercieron la profesión durante años antes de consolidarse en la Universidad y una profesora 


responsable de contratos de investigación y asesoramiento a empresas de marcado cariz 


profesional. 


-‐ María Ángeles Zulueta, Profesora Titular de Universidad, ejerció como médico 


durante 5 años en la Clínica Puerta de Hierro, fue responsable 2 años del Servicio de 


búsquedas bibliográficas del Hospital de la Princesa y ejerció 6 años como 
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documentalista en el Centro de Información y Documentación (CINDOC), 


dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la profesora 


responsable de la materia obligatoria Sistemas de recuperación de información.  


-‐ Ana Extremeño, Profesora Titular de Universidad, ha trabajado como documentalista 


especializada en tratamiento documental, indización y recuperación de la información 


científica en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, en el Centro de 


Información y Documentación (CINDOC), dependiente del CSIC. A partir de 1991 


formó parte del Servicio de Distribución de Bases de Datos (SDI), estando al cargo del 


Marketing de los servicios y productos distribuidos por el SDI,  relaciones externas, 


formación, y todas las tareas relacionadas con la difusión de las bases de datos. Su 


docencia en el Máster la impartirá en la materia obligatoria Del análisis documental a 


la Web semántica. 


-‐ Emilio Torné, Profesor Contratado Doctor, cuenta con una dilatada experiencia en el 


ámbito profesional de la edición. Fue fundador, en 1991, y director, hasta 2001, de 


Calambur Editorial SL, con la que aún colabora como codirector de la colección 


científica "Biblioteca Litterae", dedicada a la historia de la edición, el libro y la 


escritura. Asimismo, trabajó como diseñador gráfico entre 1983 y 2001: algunos de 


sus libros han sido seleccionados en diferentes premios y exposiciones. Emilio Torné 


es el profesor de la materia obligatoria Edición y publicación electrónica. 


-‐ Purificación Moscoso, Catedrática de Universidad, ha sido responsable del Contrato 


de investigación con la empresa DIGIBIS S.L.: DIGIPRESV, gestión y preservación 


de archivos documentales (Ref. UAH 101/2000) y del Contrato de asesoramiento al 


Grupo Santillana Ediciones: Asesoramiento para el diseño de un nuevo centro de 


documentación y archivo (Ref. A/37-2001; 8/2001). Junto con la profesora Zulueta 


fueron las responsables del Contrato de Asesoramiento para el desarrollo del sistema 


de información para la dirección y de documentación científica y biblioteca del 


Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en 2002. 


-‐ Santiago Gutiérrez, Jefe del Archivo y Registro de la Universidad de Alcalá, es el 


responsable de las materias relacionadas con las técnicas archivísticas.  


Así, en lo que se refiere a la experiencia profesional diferente a la académica o investigadora, 


el 55,5% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia relacionada con una actividad 


profesional propiamente dicha, así como con contratos y convenios con empresas. Además, el 


44,4% del profesorado cuenta con más de 10 años de actividad profesional directamente 
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relacionada con el ámbito de la Documentación. 


El Máster cuenta además, como profesora invitada, con la Dra. Giselia Felicio, Directora de la 


Biblioteca de la Universidad Lusófona de Lisboa y directora de varios programas académicos 


en esta universidad, a través del Convenio con la Universidad Lusófona de Humanidades y 


Tecnologías de Lisboa1 . 


6.1.2. Actividad investigadora del profesorado del Máster 


En lo que se refiere a la actividad investigadora del profesorado y su adecuación a la 


orientación investigadora del Máster destacamos los siguientes datos.  


Ocho de los nueve profesores son doctores y en la actualidad todos ellos se encuentran 


dirigiendo, al menos, una tesis doctoral. Hasta la fecha suman doce las tesis presentadas 


bajo la dirección de cuatro profesores del Máster, y todas ellas han obtenido la calificación 


de CUM LAUDE por unanimidad. Antes de que finalice este curso está prevista la defensa de 


dos tesis más.   


Otro dato que justifica la adecuación del profesorado a la orientación investigadora del Máster 


es el hecho de que dos Trabajos Fin de Máster realizados en el Máster Universitario en 


Documentación han dado lugar a dos artículos científicos, uno de ellos publicado en la revista 


Aslib Proceedings, indexada en el JCR.  


-‐ CANTOS, G; ZULUETA, M.A. et al. Stem cell research. Bibliometric analysis of 


main research areas through KeyWords Plus. Aslib Proceedings, 2012, 64 (6). 


-‐ FERRER, L. M.; MOSCOSO, P. La biblioteca escolar vista por sus usuarios: el caso 


de la biblioteca del CEIP Isabel la Católica. Revista General de Información y 


Documentación, 2011, 21 (1): 79-98. 


De los profesores doctores, el 50% tiene reconocidos el máximo de sexenios posibles. Entre 


estos, dos profesoras cuentan con tres tramos de investigación, y son las profesoras que 


impartirán los seminarios optativos Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales e 


Introducción al TFM, ideados para los alumnos que deseen iniciarse en la investigación en el 


ámbito de la Documentación, como se explica en el anexo al Criterio 5. Cuatro profesores del 


Máster tienen un tramo de investigación, y una profesora está a la espera de la resolución del 


                                                
1 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/repositorio/soc_jur/Documentaci%F3n1. 
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sexenio que solicitó en diciembre del pasado año. En resumen, 


-‐ El 25% de los profesores del Máster tiene más de 15 años de actividad investigadora 


en el ámbito científico de la Documentación 


-‐ El 37,5% entre 5 y 10 años 


-‐ El 37,5% 5 años de actividad investigadora. 


Por otra parte, Los profesores del Máster forman parte del grupo de investigación 


reconocido ARDOC (Análisis y Recuperación de la Documentación Científica) que cuenta 


con ocho investigadores a tiempo completo y un investigador en etapa de formación.  


El trabajo de ARDOC se centra, por una parte, en la investigación aplicada al acceso, el 


análisis y la recuperación de información, concebida como precursora y generadora del 


conocimiento. Por otra, en el análisis de la investigación a través de estudios bibliométricos, 


considerados hoy en día una herramienta insustituible para la toma de decisiones en políticas 


científicas. El estudio de la cultura escrita y la edición, con especial atención a la edición 


electrónica y los archivos y bibliotecas digitales, es el otro frente de investigación de 


ARDOC. Los integrantes de ARDOC han generado 45 publicaciones en revistas 


especializadas en los últimos cinco años, y han realizado una intensa actividad en proyectos y 


contratos de investigación. 


Destacan los proyectos competitivos Análisis de la Investigación española con células madre 


a través de técnicas bibliométricas, Atlas global de la ciencia y Análisis y puesta al día del 


sistema de la producción científica española, así como los contratos Mantenimiento y 


actualización de la base de datos mujer y salud y Estudio de factibilidad técnica e 


interoperabilidad de catálogos, recursos y servicios de información. 


Líneas de investigación 


-‐ Análisis de la documentación científica 


-‐ Bibliometría y Cienciometría 


-‐ Comunicaciones sociales 


-‐ Lingüística aplicada 


-‐ Sistemas de recuperación y gestión de la información 


-‐ Sistemas de gestión del conocimiento 


-‐ Sociología de la Ciencia 


-‐ Cultura escrita y edición 
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Servicios especializados 


-‐ Consultoría y asesoramiento para la creación de bibliotecas y centros de 


documentación en empresas e instituciones 


-‐ Análisis y evaluación de la producción científica 


-‐ Diseño e implementación de bases de datos documentales 


-‐ Evaluación de productos y servicios de información. 


 


A continuación se proporciona una tabla con los datos globales sobre el profesorado del 


Máster. 
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Profesorado del Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas 


Profesores universitarios que imparten en la titulación 8 


Profesores colaboradores 1 


Profesorado a tiempo completo 8 100% 


Profesores doctores 8 100% 


Doctores a tiempo completo 8 100% 


Catedráticos de Universidad 1 12,5% 


Titulares de Universidad 4 50% 


Contratados Doctores 3 37,5% 


Personal académico funcionario 5  


 


 


Experiencia docente  


Más de 15 años 4 50% 


Más de 10 años 2 25% 


Más de 5 años 2 25% 


Experiencia en docencia 


semipresencial 


8 100% 


 


 


Experiencia investigadora  


Máximo de sexenios 


posibles 


4 50% 


Más de 15 años 2 25% 


Entre 5 y 10 años 3 37,7% 


5 años 3 37,7% 


 Total de tesis dirigidas 12 


Experiencia profesional  Más de 10 años 5 55,5% 


Tabla I. Datos globales sobre el profesorado 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)


cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 9
31


72
91


54
05


94
75


64
73


45
44





				2011-04-07T10:53:58+0200

		España





				2013-01-10T14:11:58+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2014-02-05T17:01:04+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




