
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DIGITAL

Experto en herramientas tecnológicas de gestión documental



http://diarium.usal.es/mastersid

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL

Máster Universitario en

El Master Universitario en Sistemas de Información Digital propone una formación avanzada y especializada en la gestión de la 
información digital que capacite al titulado para ejercer una actividad innovadora en distintos entornos informativos, tanto en el 
sector público como en el privado. Será capaz de trabajar en distintos servicios y sistemas de información digital como bibliotecas 
digitales, portales de servicios web, repositorios, colecciones de activos digitales, etc. Su actividad profesional podrá desarrollarse 
tanto en medios de información de acceso abierto, como en intranets, tanto en contextos de información general y multidisciplinar 
como en entornos de información especializada en el ámbito jurídico, sanitario, de medios de comunicación, etc. 

Los estudiantes realizan las prácticas externas en diversas entidades. Algunos ejemplos: Biblioteca Nacional de España 
(Madrid), Biblioteca de Castilla y León (Valladolid), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, (León), Servicio 
de Publicaciones de la USAL (Salamanca), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Peñaranda de Bracamonte), Centro de Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, Salamanca), Centro de Documentación del periódico El Mundo del Siglo XXI (Unidad Editorial S. A., Madrid), 
DIGIBIS S.L. (Madrid), Baratz Servicios de Teledocumentación S.A. (Madrid), etc.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 48

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [Pext] 6

Trabajo Fin de Máster [TFM] 6

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Marco jurídico, ético y metodológico de los sistemas de información 
digital 6

Unidades y recursos de información digital 6

Producción y edición digital 6

Descripción, representación y organización de contenidos digitales 6

Sistemas de indización y recuperación de la información digital 6

Gestión de contenidos y análisis de redes en entornos digitales 6

Preservación digital 6

Difusión y consumo de la información digital 6

Practicum 6

Trabajo Fin de Máster 6


