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“MÁSTER EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL” 
PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL 

http://mastersid.usal.es  

 
CURSO 2012-2013 

 
ÓRGANO ACADÉMICO RESPONSABLE 

Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Salamanca 
C/ Francisco de Vitoria, nº 6-16, 37008 – SALAMANCA 
Tel.: +34 923 294 580 Fax: +34 923 294 582 Correo-e: mastersid@usal.es  
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

• Universidad de Salamanca: Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
• Universidad de Salamanca: Departamento de Informática y Automática 
• Universidad de León: Departamento de Patrimonio Artístico y Documental 

 
INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Unidades de información de carácter público: 
1. Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) 
2. Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca (Salamanca) 
3. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) 
4. Biblioteca Universitaria de León (León) 
5. Filmoteca Española (Madrid) 
6. Servicio de Archivos y Bibliotecas - Universidad de Salamanca (Salamanca) 
7. Servicio de Publicaciones-Universidad de Salamanca (Salamanca) 

 
Unidades de información de carácter privado: 

1. Centro de Documentación del periódico El Mundo del Siglo XXI (Unidad Editorial S.A., Madrid) 
2. Centro de Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

Salamanca) 
3. Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Peñaranda de 

Bracamonte, Salamanca) 
 

Empresas y otro tipo de organizaciones: 
1. Clay Formación Internacional (Salamanca) 
2. El Rincón del Vago [Orange/France Telecom España S.A.] (Salamanca) 
3. DIGIBIS S.L. (Madrid) 
4. EVER Team (Madrid) 
5. BARATZ (Madrid) 
6. Sección Española de Amnistía Internacional (Madrid) 
 

 
Nota: el número de entidades colaboradoras puede aumentar con la firma de nuevos convenios. 
 
COORDINADOR Y RESPONSABLE ACADÉMICO 

Yolanda Martín González – Universidad de Salamanca 
Facultad de Traducción y Documentación 
C/ Francisco Vitoria, 6-16, 37008 - SALAMANCA 
Tel.: +34 923 294580 Fax: +34 923 294582  mastersid@usal.es  
 
RESPONSABLES DEL MASTER EN LAS UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 Yolanda Martín González– Universidad de Salamanca 
Coordinador por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
C/ Francisco Vitoria, 6-16, 37008 - SALAMANCA 
Tel.: +34 923 294580 Fax: +34 923 294582  ymargon@usal.es  
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RESPONSABLES DEL MASTER EN LAS UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Blanca Rodríguez Bravo- Universidad de León 
Coordinadora por el Departamento Patrimonio Artístico y Documental 
Campus de Vegazana, S/N, 24071 - LEÓN 
Tel.: +34 987 291469 Fax: +34 987 291863  blanca.rodriguez@unileon.es  
 
 
TIPO DE FORMACIÓN CAMPOS CIENTÍFICOS 

Académica  
Profesional  
Investigadora  

Ciencias Experimentales  
Ciencias de la Salud  
Ciencias Sociales y Jurídicas  

Enseñanzas Técnicas  
Humanidades  

 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL MASTER 

El Máster tiene carácter presencial. El objetivo general del “Máster en sistemas de información digital” es formar 
profesionales capaces de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la información digital para que 
pueda ser utilizada por terceros. El titulado debe poder desempeñar su labor en todo tipo de unidades de información e 
instituciones que trabajen con información/documentación digital, y orientarla en función de la comunidad de usuarios a la 
que se presta servicio.  
El marco definido por este objetivo general nos permite establecer los siguientes objetivos formativos que deben presidir la 
elaboración del plan de estudios del máster: 
1. Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos 

1.1. Conocer la naturaleza de la información y la documentación digital, de sus diversos modos de producción y de su 
ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información 
en cualquier soporte. 

1.2. Conocer los principios teóricos y metodológicos para la planificación, organización y evaluación de sistemas, 
unidades y servicios de información digital. 

1.3. Conocer los principios teóricos y metodológicos para la reunión, selección, organización, representación, 
preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información digital. 

1.4. Conocer los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos 
de producción, transferencia y uso de la información digital. 

1.5. Conocer las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios de información digital. 
1.6. Conocer la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios de información digital 

2. Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos técnicos 
2.1. Adquirir la capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planificación, organización y evaluación de sistemas, 

unidades y servicios de información digital. 
2.2. Adquirir la capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas y otros instrumentos utilizados en la reunión, 

selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la 
información digital. 

2.3. Disponer de habilidades en el manejo de las tecnologías como medio indispensable en los procesos de tratamiento y 
transferencia de la información digital 

2.4. Disponer de habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la evaluación de fuentes y recursos de información 
digital. 

2.5. Disponer de habilidades para analizar, asesorar  y formar a productores, usuarios y clientes de servicios de 
información digital, así como negociar y comunicarse con ellos. 

2.6. Disponer de habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos del entorno de las unidades y 
servicios de información digital, y el estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de producción, transferencia y 
uso de la información digital. 

3. Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos aplicados 
3.1. Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la planificación, diseño, organización y evaluación de 

sistemas, unidades y servicios de información digital. 
3.2. Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la reunión, selección, organización, representación, 

preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información digital. 
3.3. Utilizar y aplicar herramientas informáticas para la implantación, desarrollo y explotación de sistemas de 

información digital. 
3.4. Comprender y aplicar las técnicas de evaluación de las fuentes y recursos de información digital. 



- 3 - 

3.5. Comprender y aplicar las técnicas de planificación, diseño y organización de unidades y servicios de información 
digital. 

 
 
PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

Dado el carácter polivalente del perfil profesional que se pretende formar, podrá acceder al “Máster en Sistemas de 
Información Digital” cualquier titulado universitario (Licenciado, Graduado o Diplomado). Por el carácter de muchas 
asignaturas se requieren conocimientos y habilidades informáticas en general. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

En la selección de los alumnos se aplicarán los siguientes criterios: 
1. Se dará prioridad a los solicitantes graduados en las titulaciones del ámbito de la Información y Documentación, 

valorándose en primer lugar a los que estén en posesión de la Licenciatura en Documentación, a continuación, los 
Graduados en Información y Documentación, y luego a los diplomados en Biblioteconomía y Documentación. 

2. El segundo criterio que se aplicará en la admisión de los estudiantes será el expediente académico. 
3. En aquellos casos de candidatos que, aplicados los criterios anteriores, se encuentren en la misma situación se 

valorará el currículum vitae, y si es preciso se realizará una entrevista personal, en la que se valorarán, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
• Experiencia profesional previa en organizaciones que trabajen en la producción, tratamiento y/o difusión de la 

información digital; 
• Trabajos de investigación desarrollados en el ámbito de la información/documentación digital; 
• Conocimiento y experiencia probada en el uso de las TIC. 

 
 
FECHAS, CENTRO Y AULAS DONDE SE IMPARTIRÁ 

El máster en Sistemas de Información Digital posee cinco módulos formativos. Los cuatro primeros se impartirán en la 
Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, en horario de tarde, estando reservadas un aula 
convencional y un aula de informática para actividades presenciales. Se tiene previsto empezar las actividades lectivas en la 
tercera semana de septiembre de 2012, continuando hasta mediados de abril de 2013. También se realizarán seminarios a lo 
largo del curso, impartidos por profesionales y profesores de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos 
profesionales. La asignatura Prácticum correspondiente al último de los módulos, se llevará a cabo en las entidades 
colaboradoras, una vez terminadas las actividades lectivas, en jornadas de trabajo intensivo durante un periodo de entre 6 y 
7 semanas. Este último módulo se completa con la elaboración de los Trabajos Fin de Máster, que podrán presentarse y 
defenderse, una vez aprobadas el resto de las asignaturas 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 Curso académico 

NÚMERO DE PLAZAS: 

• Mínimo: 15 
• Máximo: 25 (más 4 adicionales para programas internacionales de movilidad, según acuerdo de la Comisión 

Académica del POP de fecha 22 de enero de 2008) 
 

PLAZOS: 

  * PREINSCRIPCIÓN: 
• Del 1 de marzo al 10 de septiembre de 2012. La solicitud de preinscripción será presentada por los alumnos en 

la Secretaría de la Facultad de Traducción y Documentación. La misma puede ser anticipada por correo 
electrónico al Director del Máster. En el impreso no es necesario que rellene los datos del tutor y director. 
 
 

o Importante: para realizar el proceso de selección es necesario que los alumnos adjunten al impreso de 
preinscripción un currículum vitae lo más completo posible y una fotocopia del expediente académico 
o certificado de notas (no olvide adjuntar esta fotocopia a la preinscripción, aunque presente los 
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originales para la solicitud de acceso de alumnos extranjeros). 

o Becarios: si usted ha solicitado beca en algún organismo o institución que contemple el pago de la 
matrícula, debe también adjuntar a la preinscripción una copia de la solicitud de la beca o de su 
resolución favorable. Avise de esta situación a la Sección de Posgrado para determinar si debe o no 
abonar los 200 euros de reserva (ver más abajo) en caso de ser admitido en el máster. 

o Estudiantes extranjeros: en el caso de alumnos con titulación universitaria ajena al EEES, la 
preinscripción deberá presentarse acompañada de la solicitud de acceso de alumnos extranjeros para el 
acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, o la correspondiente homologación realizada por el 
Ministerio de Educación del Gobierno de España. 

• Impresos: Puede descargarlos de la página web de la Sección de Posgrado. 
• Publicación de resultados:  La Comisión Académica del Máster realizará la selección de las preinscripciones, 

pudiendo publicar listas de admitidos el día 25 de cada mes, en la página web del máster y en el tablón de 
anuncios del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, procediendo además a comunicárselo 
personalmente a cada uno de ellos. Obligatoriamente, la Comisión Académica del Máster publicará un listado 
de admitidos el día 25 de junio y el listado final el 15 de septiembre, 

• Tras la publicación de estas listas podrá requerir a los alumnos admitidos el ingreso de 200 € en concepto de 
anticipo de matrícula para garantizar la obtención de una plaza en el Máster. Esta cantidad será deducida del 
pago que realice el estudiante en la matrícula del Máster. Este importe no será reintegrado a los alumnos en el 
caso de no formalizar su matrícula 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
LISTA NUMERADA DE PROFESORES 

Profesores de la Universidad de Salamanca 
• Departamento de Biblioteconomía y Documentación: 

1. Carmen Caro Castro 
2. José Antonio Cordón García 
3. José Antonio Frías Montoya 
4. Genaro Luis García López 
5. Araceli García Rodríguez 
6. Raquel Gómez Díaz 
7. Luis Hernández Olivera 
8. Marta de la Mano González 
9. Yolanda Martín González 

10. Elvira J. Miguélez González 
11. Manuela Moro Cabero 
12. María Rosario Osuna Alarcón 
13. Ana Belén Ríos Hilario 
14. Críspulo Travieso Rodríguez 

 
• Departamento de Informática y Automática: 

15. José Luis Alonso Berrocal 
16. Carlos García-Figuerola Paniagua 
17. Ángel F. Zazo Rodríguez 

 
Profesores de otras Universidades e Instituciones (participan impartiendo seminarios y conferencias): 

• Universidad de León. Departamento de Patrimonio Artístico y Documental: 
18. María Luisa Alvite Díez 
19. Josefa Gallego Lorenzo 
20. María Antonia Morán Suárez 
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21. Blanca Rodríguez Bravo 
 

• Universidad de Coimbra Portugal. Facultad de Letras 
  22.  Maria Manuel Borges 

 
• Profesionales 

• Alejandro Carrión Gutiérrez (Biblioteca Regional de Castilla y León, Junta de Castilla y León) 
• María Francisca Hernández Carrascal (DIGIBIS S.L.) 
• Francisco Alberto Lamamié de Clairac Palarea (CLAY Formación Internacional) 
• Noemí Ramírez García (PRISACOM S.A.) 
• Óscar Ríos Hilario (ECM Quality) 
• Ángel Redero Hernández (Servicio de Publicaciones, Universidad de Salamanca) 

 
El listado está sujeto a cambios. El listado definitivo se publicará en la web del Master. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se propone una evaluación continua que tenga en cuenta la asistencia y la participación activa en las clases. Cada profesor 
podrá usar los mecanismos de evaluación que considere oportunos, aunque en general se tendrán en cuenta los resultados 
y conclusiones obtenidos en la teoría y la práctica, y en la calidad de los trabajos presentados.  

La valoración del Prácticum se hará teniendo en  cuenta los informes preceptivos emitidos por el tutor académico y el 
profesional tutor durante su periodo de prácticas. 

Para la evaluación del Trabajo de Fin de Máster se seguirán las directrices sobre presentación y defensa del Trabajo de Fin 
de Máster de la Universidad de Salamanca. El trabajo será defendido ante un tribunal, constituido para tal fin, en los meses 
de junio y julio. El tribunal creado al efecto deberá valorar los conocimientos y capacidades que el estudiante muestre en su 
presentación y defensa. 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN ORGANISMOS 
COLABORADORES 

El último módulo del programa (ver más abajo el apartado sobre descripción de contenidos) alberga el Prácticum. Se trata 
de que el alumno desarrolle un período de prácticas en organizaciones externas que le permita entrar en contacto con la 
práctica profesional y conocer de cerca la realidad laboral de su potencial entorno de trabajo, aplicando, contrastando y 
ampliando los conocimientos adquiridos durante los módulos anteriores. El perfil del profesional a cuya formación está 
orientado el Máster en Sistemas de Información Digital se define, esencialmente, por su carácter polivalente y moderno. 
Esto le va a permitir trabajar en un entorno laboral muy diversificado que incluye, no sólo unidades de información, sino 
todo tipo de organizaciones que, desde uno u otro sector profesional, centran su actividad en la producción, procesamiento 
y/o difusión de la información digital. Concretamente, la relación de entidades colaboradoras son las siguientes (el número 
de entidades puede aumentar con la firma de nuevos convenios): 

Unidades de información de carácter público: 
1. Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) 
2. Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca (Salamanca) 
3. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) 
4. Biblioteca Universitaria de León (León) 
5. Filmoteca Española (Madrid) 
6. Servicio de Archivos y Bibliotecas - Universidad de Salamanca (Salamanca) 
7. Servicio de Publicaciones- Universidad de Salamanca (Salamanca) 
 

Unidades de información de carácter privado: 
1. Centro de Documentación del periódico El Mundo del Siglo XXI (Unidad Editorial S.A., Madrid) 
2. Centro de Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, Salamanca) 
3. Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Peñaranda de 

Bracamonte, Salamanca) 
 

Empresas y otras organizaciones: 
1. CLAY Formación Internacional (Salamanca) 
2. Orange/France Telecom España S.A. (El Rincón del Vago, Salamanca) 
3. DIGIBIS S.L. (Madrid) 
4. BARATZ   (Madrid) 
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5. EVER Team (Madrid) 
6. Sección Española de Amnistía Internacional (Madrid) 
 

En cuanto a su evaluación, el Prácticum debe evidenciar que el estudiante ha adquirido los conocimientos, habilidades y 
capacidades establecidas; esto es, que demuestre las competencias relacionadas con las funciones y tareas profesionales que 
ha desarrollado durante el periodo concreto de formación en las entidades colaboradores. 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

Calendario y más información: ver la página web del máster: http://mastersid.usal.es 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Todas las asignaturas son obligatorias. El Máster en Sistemas de Información Digital se organiza en cinco módulos. El 
primer módulo tiene un carácter general, en el que se situará al alumno en el contexto actual de los sistemas de información 
digital. En los tres módulos siguientes se incorpora ya al alumno al proceso funcional, técnico y profesional que caracteriza 
a los sistemas de información digital, articulado en tres grandes áreas de trabajo: la selección y producción de 
información/documentación digital; el procesamiento y representación de los contenidos digitales; y la difusión y el acceso 
a la información digital por el usuario. También se realizarán seminarios a lo largo del curso, de manera transversal a estos 
cuatro primeros módulos, impartidos por profesionales y profesores de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos 
profesionales. El quinto de los módulos alberga el Prácticum-Trabajo de Fin de Máster.  
 

MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS 
Créd. 
ECTS 

1. CONTEXTO ACTUAL 
DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
DIGITAL 

(12 créditos) 

Se trata de un módulo de carácter general en 
el que se sitúa al alumno en el contexto actual 
de los sistemas de información digital, y se le 
proporcionarán aquellos conocimientos y 
habilidades que se considera necesario que 
adquieran como base para el desarrollo de 
otras materias. 

La sociedad de la información 3 

Aspectos éticos y legales de la información 
electrónica 3 

Planificación y diseño de una unidad de información 
virtual  3 

Técnicas de recogida y análisis de datos en entornos 
digitales 3 

2. SELECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS 

(12 créditos) 

Este módulo está centrado en los procesos de 
selección y producción de la 
información/documentación digital. 
Se completa con seminarios llevados a cabo 
por profesionales y por profesores, 
seleccionados por su probada experiencia y 
calidad en sus respectivos ámbitos de trabajo 

Edición electrónica 3 
Herramientas de gestión de contenidos 3 
Mantenimiento y conservación de la documentación 
digital 3 

Seminarios I  3 

3. PROCESAMIENTO Y 
REPRESENTACIÓN DE 

CONTENIDOS 
DIGITALES 

(12 créditos) 

Las funciones y procesos vinculados al 
tratamiento técnico, la representación y la 
recuperación de información digital centran el 
desarrollo formativo del tercer módulo. 

Descripción de documentos digitales  3 

Representación y organización de contenidos 
digitales 3 

Sistemas de indización y recuperación de la 
información digital 6 

4. DIFUSIÓN Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

(12 créditos) 
 

El cuarto módulo aborda la difusión y el 
acceso a la información digital por el usuario. 
Se completa con seminarios llevados a cabo 
por profesionales y por profesores, 
seleccionados por su probada experiencia y 
calidad en sus respectivos ámbitos de trabajo 

Servicios de información electrónica 3 

Diseño y evaluación de interfaces 3 

Análisis del uso de la información electrónica 3 

Seminarios II  3 

5. PRÁCTICUM-TFM 
(12 créditos) 

Prácticas externas en entidades colaboradoras. 
Trabajo de Fin de Máster. 

 Prácticum 6 

Trabajo de Fin de Máster 6 

  TOTAL 60 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

 
MÓDULO 1: CONTEXTO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL 
 

ASIGNATURA: La sociedad de la información
Código: 300651 

Tipo 1: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Teoría: 18                   Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 51    
Nivel 2: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: sin especificar 
Profesores: Dra. Rosario Osuna Alarcón 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: septiembre 2012 Horario: de tarde

Objetivos 3:  
Competencias: 

• Conocer los fundamentos de la Sociedad de la Información. 
• Identificar la gestión de la información administrativa electrónica como un recurso de gran valor estratégico en las 

organizaciones analizando los pilares que fundamentan la aplicación de las TIC en la Administración pública.  
• Profundizar en los demandas de la SI hacia nuestra profesión.  

 
Contenidos: 

1. La Sociedad de la Información, un nuevo modelo de sociedad. Hacia la Sociedad del Conocimiento. 
2. Áreas de trabajo: análisis e investigación. 
3. Nuevos servicios y profesionales de la Información. La gestión de la Información en la Biblioteca. Los servicios de gestión de 

contenidos. 
4. Régimen jurídico de la administración electrónica. Fundamentos político-organizativos: modelos y estrategias. 
5. Desarrollo de la administración electrónica: proyectos de e-Government.  
6. Análisis de la administración electrónica: europea, estatal, autonómica y local. 

 
Evaluación: 

• Presentación y entrega de un informe sobre la Gestión de Contenidos en un ámbito a decidir por el alumno dentro de los 
sectores de la SI. 

 

                                                 
1 Obligatoria (O) Optativa (OP)       
2 Básico, Intermedio, Avanzado o Especialización 
3 Prerrequisitos, contenido, lecturas, método de enseñanza, etc. : Veáse página web o guía ECTS específica del Máster 
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ASIGNATURA: Aspectos éticos y legales de la información electrónica
Código: 300652 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Teoría: 18                   Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 51    
Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: sin especificar 
Profesor: Dr. Luis Hernández Olivera 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: septiembre 2012 Horario: de tarde

Competencias: 
• Presentar los conceptos y teorías éticas. 
• Conocer el contenido del Derecho de la información electrónica 
• Desarrollar mecanismos y procesos para incrementar el nivel ético 
• Aplicar las disposiciones jurídicas en la gestión de la información electrónica 

 
Contenidos: 

1. Concepto y naturaleza jurídica de los documentos electrónicos 
2. Estatuto jurídico de los documentos electrónicos. 
3. Ética de la documentación electrónica. 

 
Evaluación: 

• Sin especificar 
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ASIGNATURA: Planificación y evaluación de una unidad de información virtual
Código: 300667 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Presenciales: Clases magistrales: 17   Clases prácticas: 6   Tutorías: 2
No presenciales: Preparación de trabajos: 35  Otras actividades: 15                               

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: 5701.06 
Profesora: Dra. Marta de la Mano González 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: septiembre 2012 Horario: de tarde

Competencias: 
• Específicas: 

o Capacidad para analizar e interpretar las prácticas, las demandas, las necesidades y las expectativas de los usuarios, 
actuales y potenciales de una unidad de información, de modo que se pueda diseñar una unidad de información virtual 
que de respuestas a estas necesidades 

o Capacidad para elaborar un plan estratégico destinado a la creación de una unidad de información virtual, estableciendo 
las metas y objetivos que se desean conseguir; identificando  las estrategias más adecuadas para llevarlos a cabo y 
formulando las políticas, los procedimientos y las normas que van a presidir este proceso. 

o Capacidad para identificar, obtener y asignar los recursos personales, tecnológicos  y materiales necesarios para el diseño 
y mantenimiento de una unidad de información virtual 

o Conocimiento y capacidad para evaluar los resultados obtenidos, utilizando los correspondientes indicadores,  y 
arbitrando soluciones para las áreas de la unidad de información virtual necesitadas de mejora. 

• Trasversales: 
o Instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación  
 Capacidad de gestión de la información 
 Toma de decisiones 

o Personales 
 Trabajo en equipo 
 Razonamiento crítico 

o Sistémicas: 
 Aprendizaje autónomo 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Creatividad 
 Motivación por la calidad  

 
Contenidos: 

1. Planificación y diseño de una unidad de información virtual 
a. Introducción: delimitación de conceptos 
b. Premisas de la planificación: análisis del entorno 
c. Desarrollo del proceso de planificación 

2. La evaluación de la unidad de información en el entorno electrónico 
3. Introducción al proceso de evaluación 
4. La evaluación de la unidad de información virtual: contexto normativo y métodos utilizados 

 
Evaluación: Los principales criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Asistencia y participación en clases (20 %) 
o Asistencia: 10% 
o Actitud y participación: 10% 

• Presentación de trabajo individual  (40 %) 
• Dossier de prácticas en grupo (40 %) 
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ASIGNATURA: Técnicas de recogida y análisis de datos en entornos digitales
Código: 300654 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Actividades presenciales:

• Clases magistrales, Tutorías en grupo, Clases prácticas en aula de informática. 
Actividades no presenciales: 

• Comentarios de lecturas en foros virtuales 
• Diseño de una encuesta en un sistema de información digital 
• Análisis de las interacciones de los usuarios de una comunidad virtual. 
• Elaboración de una wiki cooperativa  

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: Sin especificar 
Profesor: Dr. José Antonio Frías

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: septiembre 2012 Horario: de tarde

Competencias: 
• Competencias transversales (genéricas):  

o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Capacidad de organización y planificación. 
o Capacidad de gestión de la información. 
o Resolución de problemas. 
o Toma de decisiones. 
o Trabajo en equipo. 
o Habilidades en las relaciones interpersonales. 
o Razonamiento crítico. 
o Compromiso ético. 
o Creatividad. 

• Competencias específicas: 
o Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno de las unidades y servicios de 

información digital. 
o Habilidades en el estudio, la gestión y evaluación de los procesos de transferencia y uso de la información digital 

 
Contenidos: 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS: 
1. La recogida de datos documentales y estadísticos - El análisis de los registros de las transacciones de los usuarios. 
2. Las encuestas en la web y los paneles de opinión virtuales. 
3. En análisis de datos cuantitativos. 
TÉCNICAS CUALITATIVAS 
4. Internet como espacio de investigación: la etnografía virtual. 
5. La entrevista cualitativa por línea. 
6. Los grupos de discusión virtuales. 
7. El análisis cualitativo de datos 

 
Evaluación: 
Se valorará el grado de adquisición de las competencias propuestas a partir de las intervenciones en clase, la calidad de los trabajos 
desarrollados, el número y profundidad de las intervenciones en la plataforma digital, la interacción desarrollada entre los alumnos de 
la asignatura y la madurez de las aportaciones a la wiki colectiva. 
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MÓDULO 2: SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
 

ASIGNATURA: Edición electrónica 
Código: 300656 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje 

Teoría: 18                    Prácticas: 6              Trabajo Personal y otras actividades: 51    
Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: Sin especificar 
Profesores: Dr. José Antonio Cordón; Dra. Araceli García Rodríguez

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: noviembre 2012 Horario: de tarde
Competencias: 

• Conocimiento de los cambios operados en el sistema tradicional de creación, producción y consumo editorial, a partir del desarrollo 
de los formatos digitales. 

• Conocimiento de los principales actores y productos en el sector de la edición electrónica. 
• Conocimiento de las transformaciones en los segmentos de la creación y recepción operados por la aparición de dispositivos 

digitales de escritura y lectura. 
Contenidos: 

1. Las transformaciones en el sector del libro y en la industria editorial: de la analógico a lo digital 
a. Las transformaciones en los soportes 
b. Las trasformaciones en los procedimientos editoriales 
c. Las transformaciones en la creación 
d. Las transformaciones en la edición 
e. Las transformaciones en la lectura 

2. La tercera revolución: el libro electrónico 
a. El libro electrónico 
b.  La tinta y el papel electrónico 
c. Los formatos en los libros electrónicos 
d. Funcionamiento y análisis comparativo de dispositivos de lectura electrónica 
e. Acceso y disponibilidad de los libros electrónicos 

i. España 
ii. Resto del mundo 

3. El libro electrónico en el ámbito infantil y juvenil 
4. Nuevos actores, nuevas formas, nuevos medios en el sector editorial: autores, agregadores, editores, etc 

 
Evaluación: 

• Se evaluará la intervención de los alumnos, la entrega de trabajos y las exposiciones de clase 
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ASIGNATURA: Herramientas de gestión de contenidos
Código: 300657 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales: Teoría: 4      Prácticas: 10     Presentación de trabajos: 4       Tutorías: 2
No presenciales: 

• trabajo personal del alumno (teoría y práctica): 20 
• realización trabajo obligatorio: 35 

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: 1203.18 - 1203.12 - 5701.02 

Profesores: Dr. Ángel  F. Zazo Rodríguez 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: noviembre 2012 Horario: de tarde

Competencias generales: 
• Conocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura con el resto de asignaturas del máster, en sus vertientes 

teórica, práctica y profesional. 
• Conocer y comprender algunas de las capacidades, aptitudes y conocimientos que la asignatura aporta para el desarrollo de 

los diversos perfiles profesionales. 
• Ser capaz de llevar a cabo trabajos profesionales relacionados con esta asignatura. 
• Conocer y entender algunas líneas de investigación que se derivan de esta asignatura. 
• Ser capaz de manejar bibliografía. 
• Ser capaz de crear documentaciones científicas y técnicas completas, correctas y legibles. 

 
Competencias específicas: 

• Conocer el alcance y los objetivos que persiguen las herramientas de gestión de contenidos digitales, tanto desde el punto 
de vista del gestor de la información, como del usuario destinatario de los mismos. 

• Conocer las diferentes facetas de la gestión de contenidos, sus mecanismos de producción, organización y difusión. 
• Conocer la importancia de las herramientas de gestión de contenidos en el desarrollo de sistemas y servicios de 

información. 
• Conocer y utilizar la terminología usual de la materia. 
• Conocer y comprender algunas de las capacidades, aptitudes y conocimientos que la asignatura aporta dentro del perfil 

profesional. 
• Conocer y manejar las herramientas que permiten realizar la gestión de contenidos digitales. 
• Capacidad de asimilación y adaptación a la evolución del estado del arte en el campo de la gestión de contenidos. 

 
Contenidos: 

1. Introducción: arquitectura de la información, gestión de información y gestión de contenidos 
2. Los sistemas de gestión de contenidos: actividades y procesos 
3. Gestores de contenidos web y gestores empresariales 
4. Herramientas comerciales y de código abierto 
5. Criterios de selección 

 
Evaluación: 

• Asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros: 20%. Se exige un mínimo del 50% de asistencia a 
actividades presenciales, salvo causas justificadas. 

• Elaboración y presentación de un trabajo obligatorio: 80%. El trabajo versará sobre los contenidos vistos en los talleres de 
prácticas. Debe realizarse un desarrollo con alguna de las herramientas vistas en clase. Al finalizar el trabajo debe entregarse 
un informe sobre dicho desarrollo. En este informe se valorará, además de la calidad científica y técnica del contenido, la 
precisión, la capacidad de comunicación y el espíritu crítico y constructivo. En la presentación del trabajo se valorará la 
capacidad de comunicación del alumno, su capacidad expositiva, de debate y defensa argumental. 
o El desarrollo práctico del trabajo y su presentación interviene con un 50% de la nota final; el  informe interviene con 

un 30% de la nota final. 
• Recomendaciones para la recuperación. El alumno no superará la asignatura cuando no haya asistido regularmente a clase o 

no haya entregado y expuesto el trabajo con un mínimo de calidad. En consecuencia, deberá volver a realizar el trabajo con 
el nivel de calidad exigido. En todo caso, se recomienda consultar con el profesor. 
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ASIGNATURA: Mantenimiento y conservación de la documentación digital
Código: 300658 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales: Teoría/práctica: 12   Presentación trabajos: 4   Tutorías: 4   Otras 

(foros, debates): 2 
No presenciales: trabajo final, lecturas/comentarios: 53 

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: 3304 - 5701.06

Profesores: Dra. Elvira J. Míguelez González; Dra. Manuela Moro Cabero

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: noviembre 2012 Horario: de tarde

Competencias: 
Sensibilizar al alumno con la problemática de la conservación de la información y la documentación digital 
Conocer los retos tecnológicos, legales, económicos e institucionales de la conservación digital 
Capacitar al alumno en la selección del método más adecuado para la conservación de manera definitiva del fondo digital. 
Formar al alumno en la administración de metadatos y de recursos para la preservación digital 
Conocer los proyectos y organismos más importantes relacionados con la conservación del Patrimonio Digital. 

 
Contenidos: 

Tema 1. La preservación de la documentación digital 
Tema 2. Técnica y estrategia en la preservación digital 
Tema 3. Metadatos de preservación digital 
Tema 4. Gestión de la preservación digital en unidades de información 
Tema 5.  Experiencias e iniciativas de preservación de documentación digital 

 
Evaluación: 

Tareas realizadas en grupos y/o individuales : 70 %  
Otras actividades complementarias : 20 %  
Asistencia: 10% 
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ASIGNATURA: Seminarios I 
Código: 300668 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Seminarios/conferencias: 32   Tutorías: 16   Trabajo Personal y otras actividades: 25

Nivel: Especialización Duración: 1er. semestre

Código UNESCO:  5701.02 - 5701.06 - 1203.18 

Profesor responsable:  Dr. Críspulo Travieso Rodríguez

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: noviembre 2012 Horario:
Objetivos:  

• Conocer diferentes puntos de vista sobre los requerimientos y problemas actuales de los sistemas de información y 
documentación digital y cómo se pueden resolver en cada caso desde el punto de vista del profesional. 

• Familiarizarse con los procesos que los profesionales siguen en sus respectivos puestos de trabajo. 
• Manejar documentos de trabajo sobre temas de actualidad. 
• Capacitación en herramientas metodológicas que contribuyan a la aproximación de la realidad de los sistemas de información 

digital. 
• Comprensión disciplinar de diferentes sistemas de información digital desde el punto de vista profesional. 
• Ser capaz de desarrollar argumentos críticos en relación con este tipo de sistemas. 

 
Actividades de aprendizaje: 

• Seminario: Exposición por parte de docentes de aspectos profesionales y académicos de plena actualidad, relacionados con la 
temática del máster. Debates en torno a los principales tópicos que se presenten. 

• Seminarios a cargo de:  
• Dr. Críspulo Travieso Rodríguez (Universidad de Salamanca): seminario de 1,5 cr. 
• Drª Josefa Gallego y Drª Mª Antonia Morán (Universidad de León): seminario de 1,5 cr. 

Evaluación: 
• Se valorará la asistencia y participación en clase y el trabajo autónomo desarrollado por los estudiantes a través de ejercicios, 

prácticos, trabajos, etc. que los responsables de los respectivos seminarios indiquen. 
o 40% asistencia y participación en clase 
o 60% trabajo autónomo del estudiante 
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MÓDULO 3: PROCESAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 
 

ASIGNATURA: Descripción de documentos digitales
Código: 300659 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales: Teoría: 8      Prácticas: 7         Seminarios-talleres: 1         Tutorías: 2
No presenciales: 

• Trabajo previo del alumno: teoría: 7, práctica: 12, seminario: 8 
• Realización de las actividades de evaluación: 30 

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: 5701.02 

Profesores: Dra. Ana Belén Ríos Hilario 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: enero 2013 Horario: de tarde

Competencias: 
• Conocer las características propias de los documentos digitales. 
• Aprender la diferente normativa existente de este tipo de material. 
• Realizar la descripción de los documentos digitales. 

 
Contenidos: 

1. Definición de documento digital. 
2. Normas para la descripción de recursos electrónicos (ER): ISBD, MARC, METADATOS, etc. 
3. Pautas para la descripción de los documentos digitales. 

 
Evaluación: 

• Dossier de prácticas individuales: 60 % 
• Trabajo en grupo: 30 %  
• Participación en las actividades desarrolladas: 10 % 
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ASIGNATURA: Representación y organización de contenidos digitales
Código: 300660 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales: Teoría: 8      Prácticas: 8         Seminarios-talleres: 1         Tutorías: 1
No presenciales: 

• Trabajo previo del alumno: teoría: 14, práctica: 15, seminario: 8 
• Realización de dossier de trabajos prácticos: 20 

Nivel: Especialización Duración: 1er semestre

Código UNESCO: 5701.02 - 5701.05 

Profesores: Dra. Carmen Caro Castro 
 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: enero 2013 Horario: de tarde

Competencias: 
• Comprensión y análisis de los fundamentos en organización y la representación de contenidos. 
• Identificación, observación e interpretación de casos relacionados con la materia, enmarcándolos en enfoques teóricos. 
• Resolución de problemas y aplicación práctica de soluciones. 
• Trabajo en equipo. 

 
Contenidos: 

1. Los esquemas de organización del conocimiento y su adecuación a la navegación y a la presentación de la información 
2. Diseño y de la construcción de sistemas de representación del conocimiento (taxonomías, mapas conceptuales, 

ontologías y tesauros). 
3. Modelos de marcado para la gestión de sistemas de representación del conocimiento en entorno web. 
4. Diseño y gestión de un sistema de representación y organización de contenidos digitales. 

 
Evaluación: 

• Trabajo práctico individual: 60 % 
• Trabajo práctico en grupo: 30 %  
• Asistencia y participación en las actividades: 10 % 
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ASIGNATURA: Sistemas de indización y recuperación de la información digital
Código: 300661 

Tipo: O Créditos ECTS: 6 
Horas de aprendizaje: 150 

Teoría: 30                  Prácticas: 18             Trabajo Personal y otras actividades: 102     
Nivel: Especialización Duración: primer/ 2º semestre

Código UNESCO: 1203.18 - 1203.12 - 5701.02 

Profesores: Dr. Carlos García-Figuerola Paniagua

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: enero 2013 Horario: de tarde

Competencias: 
• Conocer el alcance y los objetivos que persiguen los sistemas de recuperación de información. 
• Conocer las herramientas y métodos básicos utilizados en el desarrollo de sistemas de recuperación de información. 
• Conocer la importancia de la recuperación de información en el desarrollo de sistemas y servicios de información. 
• Comprender el ámbito de la recuperación de información dentro de los perfiles científicos y profesionales. 
• Conocer los mecanismos para representar de la manera más eficiente la información contenida en los documentos 

electrónicos, con el objetivo de optimizar la recuperación de información. 
• Conocer la importancia en la evolución de los sistemas de recuperación de información hacia modelos avanzados. 
• Conocer los algoritmos y estructuras básicas para recuperar información. 
• Conocer los criterios de evaluación de la recuperación de información. 
• Conocer y aplicar las técnicas de recuperación de información para encontrar información en el enorme fondo 

documental que es Internet. 
 
Contenidos: 

1. Introducción. 
2. Procesamiento automático de documentos electrónicos 
3. Técnicas de indización automática 
4. Modelos de recuperación de información 
5. Evaluación de la recuperación 
6. Clasificación automática de documentos 
7. La recuperación de información multilingüe 
8. La búsqueda de respuestas 
9. La recuperación de documentos electrónicos no textuales 
10. La recuperación de información en Internet. 

 
Evaluación: 

• Sin especificar 
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MÓDULO 4: DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

ASIGNATURA: Servicios de información electrónica
Código: 300662 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales: Teoría: 12      Prácticas: 12       
No presenciales: 

• Trabajo previo del alumno: teoría: 12 
• Realización del dossier de prácticas: 30 
• Preparación de la prueba final: 10 

Nivel: Especialización Duración: 2º semestre

Código UNESCO: 5701.02 

Profesoras: Dra. Raquel Gómez Díaz; Dra. Yolanda Martín González

Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: febrero 2013 Horario: de tarde

Objetivos:  
Competencias: 

• Comprender los conocimientos específicos vinculados a los servicios de información digital. 
• Aprender a buscar, seleccionar, organizar y evaluar los servicios de información digital. 
• Ser capaces de adaptar y aplicar los conocimientos teóricos a la solución de problemas profesionales reales. 

 
Contenidos: 

1. Los servicios de información digital en el Sector Público europeo. 
2. Los servicios de información digital en la Administración española. 
3. Servicios digitales en unidades de información. 
4. Evaluación de servicios de información digital. 

 
Evaluación: 

• Dossier de prácticas:  40% 
• Prueba final: 50% 
• Asistencia y participación en las actividades: 10 % 
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ASIGNATURA: Diseño y evaluación de interfaces
Código: 300663 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Teoría: 18                   Prácticas: 6               Trabajo Personal y otras actividades: 51    
Nivel: Especialización Duración: 2º semestre

Código UNESCO: 5701.02 

Profesor: Dr. Genaro Luis García López 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: febrero 2013 Horario: de tarde

Competencias: 
• Conocer la metodología para el diseño de interfaces de sistemas de información. 
• Saber aplicar los principios del diseño de interfaces amigables. 
• Valorar la cultura de la calidad en la época actual. 
• Conocer algunas recomendaciones sobre presentación de la información en las interfaces. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos para evaluar interfaces específicas 

 
Contenidos: 

1. Interfaces: definición y tipología. 
2. Diseño de interfaces: elementos y principios. 
3. Diseño de interfaces: etapas y métodos. 
4. La cultura de la evaluación en la era de Internet. 
5. Indicadores para la evaluación de funcionalidades. 
6. Recomendaciones para la presentación de la información. 

 
Evaluación: 

• Sin especificar 
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ASIGNATURA: Análisis del uso de la información electrónica
Código: 300665 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 

Horas de aprendizaje: 75 
Presenciales:   Clases teóricas/prácticas: 21       Debates: 3      
No presenciales:  

• Asimilación teoría/práctica: 20 
• Preparación debates: 4 
• Realización de trabajos: 27 

Nivel: Especialización Duración. 2º semestre

Código UNESCO: 1203.17 -  1209.03 

Profesores:  Dr. José Luis Alonso Berrocal 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: febrero 2013 Horario: de tarde

Competencias: 
• Comprender los objetivos generales de la Cibermetría, su utilidad y sus aplicaciones. 
• Conocer los mecanismos y problemas para la exploración autónoma de la Red. 
• Conocer las técnicas más usuales de análisis de matrices. 
• Conocer la génesis de la disciplina Minería de Datos.  
• Conocer el propósito de las técnicas de minería de datos. 
• Conocer el alcance de la Web Semántica y .el concepto de ontología.  
• Conocer diferentes metodologías, lenguajes y herramientas para la creación de ontologías.  Tener la capacidad de 

realizar comparaciones entre las diversas alternativas. 
 
Contenidos: 

1. Introducción. Finalidad y objetivos de la Cibermetría; generalidades sobre protocolos y servicios de Internet 
2. Navegación Automática; recogida de datos. Técnicas y herramientas 
3. Coeficientes, indicadores e índices de nodo 
4. Análisis de Grafo 
5. Minería de Datos: definición y clasificación 
6. El proceso de minería de datos 
7. Aplicaciones de la minería de datos. Minería web 
8. Web Semántica y Ontologías 
9. Análisis y gestión de Redes Sociales. 

 
Evaluación: 

• Asistencia superior al 85% (10%) 
• Participación activa en clase (20%) 
• Nota de trabajos (70%). 
• NOTA: Hay que realizar un examen práctico y para poder aprobar la asignatura este examen debe ser APTO.  
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ASIGNATURA: Seminarios II 
Código: 300669 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 
Horas de aprendizaje: 75 

Seminarios/conferencias: 32   Tutorías: 16   Trabajo Personal y otras actividades: 25

Nivel: Especialización Duración: 2º semestre

Código UNESCO:  5701.02 - 5701.06 - 1203.18 

Profesor: Dra. Yolanda Martín González 
Lugar de impartición: Fac. Traducción y Documentación Fecha: Inicio: febrero 2013 Horario:

Objetivos:  
• Conocer diferentes puntos de vista sobre los requerimientos y problemas actuales de los sistemas de información y 

documentación digital y cómo se pueden resolver en cada caso desde el punto de vista del profesional. 
• Familiarizarse con los procesos que los profesionales siguen en sus respectivos puestos de trabajo. 
• Manejar documentos de trabajo sobre temas de actualidad. 
• Capacitación en herramientas metodológicas que contribuyan a la aproximación de la realidad de los sistemas de información 

digital. 
• Comprensión disciplinar de diferentes sistemas de información digital desde el punto de vista profesional. 
• Ser capaz de desarrollar argumentos críticos en relación con este tipo de sistemas. 

 
Actividades de aprendizaje: 

• Seminario: Exposición por parte de profesionales y docentes de aspectos profesionales y académicos de plena actualidad, 
relacionados con la temática del máster. Debates en torno a los principales tópicos que se presenten. 

• Seminarios a cargo de: 
o Dra Blanca Rodríguez Bravo (Universidad de León): seminario de 1 cr. 
o Dra. María Luisa Alvite (Universidad de Léon): seminario de 1 cr. 
o Dra. María Manuel Borges (Universidad de Coimbra): seminario de 1 cr. 

 
Evaluación: 

• Se valorará la asistencia y participación en clase y el trabajo autónomo desarrollado por los estudiantes a través de ejercicios, 
prácticas, trabajos, etc. que los responsables de los respectivos seminarios indiquen. 

o 40% asistencia y participación en clase 
o 60% trabajo autónomo del estudiante 
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MÓDULO 5: PRÁCTICUM-TFM 
 

ASIGNATURA: Prácticum 
Código: 300670 

Tipo: O Créditos ECTS: 6 

Horas de aprendizaje: 150 
Presenciales:   Prácticas (incluye tutorías): 100    Exposición y defensa del TFM: 2
No presenciales: 

• Realización de la memoria de prácticas: 30 
• Preparación de la presentación y defensa: 18 

Nivel: Especialización Duración: 2º semestre

Profesores: Tutor académico y profesional tutor. 
 

 
Lugar de impartición: Actividades 

presenciales: Entidades colaboradoras 
Fecha: Inicio: marzo 2013 – Duración: 6 semanas Horario: Fijado en el 

convenio 

Competencias: 
• Ampliar y contrastar los conocimientos adquiridos en los módulos de formación sobre la producción, el 

procesamiento, la difusión y el uso de la información/documentación digital. 
 

Contenidos: 
• Desarrollo de prácticas en organizaciones externas. 

 
Evaluación: 

• El Prácticum debe evidenciar que el estudiante ha adquirido los conocimientos, habilidades y capacidades establecidas; 
esto es, que demuestre tanto las competencias relacionadas con las funciones y tareas profesionales que ha desarrollado 
durante el periodo concreto de formación en las entidades colaboradores, así como aquellas competencias que le 
permitan elaborar, redactar y comunicar conclusiones y razonamientos. 

• Para la evaluación del Prácticum el tribunal creado al efecto deberá valorar los conocimientos y capacidades que el 
estudiante muestre en su presentación y defensa, y además tendrá en cuenta los informes preceptivos emitidos por el 
tutor académico y el profesional tutor durante su periodo de prácticas, y también la memoria elaborada por el 
estudiante durante su periodo de formación en las entidades colaboradores. 
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ASIGNATURA: Trabajo de fin de máster 
Código: 300790 

Tipo: O Créditos ECTS: 6 

Horas de aprendizaje: 300 
Presenciales:  Exposición y defensa del TFM: 4
No presenciales: 

• Realización del TFM: 120 
• Preparación de la presentación y defensa del TFM: 36 

Nivel: Especialización Duración: 2º semestre

Profesores: Cualquiera de los profesores participantes en el Programa Oficial de Posgrado.
 

Lugar de impartición: Fac. Traducción 
y Documentación 

Fecha: 2º semestre. Presentación en julio o 
septiembre 
 

Horario:  

Competencias: 
• Ampliar y contrastar los conocimientos adquiridos durante sus estudios.  

 
Contenidos: 

• Realización por parte del alumno, bajo la dirección de un tutor de investigación, de un trabajo de investigación con la 
categoría de “publicable”.  

 
Evaluación: 

• Para la evaluación del Trabajo de Fin de Máster se seguirán las directrices sobre presentación y defensa del Trabajo de 
Fin de Máster de la Universidad de Salamanca. El trabajo será defendido ante un tribunal, constituido para tal fin, en la 
primera quincena de julio o en septiembre. El plazo de depósito de los trabajos nunca podrá ser inferior a cinco días 
anteriores a la fecha de defensa. El tribunal creado al efecto deberá valorar los conocimientos y capacidades que el 
estudiante muestre en su presentación y defensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


