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Objetivos de la asignatura: 

 

1. Que el alumno utilice sus conocimientos de forma práctica en servicios y 

actividades de bibliotecas y centros de documentación especializados: apoyo a la 

investigación, alfabetización informacional, formación de usuarios, vigilancia 

tecnológica y divulgación científica. 

2. Que el alumno sepa identificar y describir recursos de información dirigidos a un 

ámbito especializado, tanto de productos de distribución comercial como de acceso 

abierto. 

3. Que el alumno desarrolle la capacidad para valorar productos y fuentes de 

información en función de las necesidades de los usuarios en ámbitos de 

especialización. 

4. Que el alumno sepa localizar e interpretar los instrumentos para la evaluación de 

publicaciones científicas en diferentes disciplinas específicas. 

5. Que el alumno sepa aprovechar las herramientas de búsqueda y la estructura de 

campos de las bases de datos documentales especializadas. 

 

 

Programa 

 

Módulo A. Profesor: Mateo Maciá Gómez 

 

1. Información especializada y transmisión del conocimiento. Características 

específicas de la documentación en diferentes especialidades: Ciencia y Tecnología, 

Ciencias Sociales, Humanidades, sectores profesionales.  

2. Funciones de servicios bibliotecarios o documentales especializados. Fondos 

documentales. Selección y descripción de fuentes. Formación de usuarios y 

alfabetización informacional. 

3. Fuentes jurídicas: legislación, jurisprudencia, propiedad intelectual. Recursos sobre 

patentes.  

4. Otras fuentes específicas: económico-empresariales, estadísticas, cartografía, 

patrimonio histórico, documentación audiovisual,… 

 

 

Módulo B. Profesor: Luis Rodríguez Yunta 

 

1. La revista científica como publicación especializada. Evaluación de revistas. 

Directorios y recursos para la selección de revistas. 



2. Bases de datos documentales especializadas. Descripción y evaluación: acceso, 

características específicas y estructura de campos. 

3. Herramientas de búsqueda en bases de datos especializadas: campos específicos, 

clasificaciones especializadas y tesauros.  

4. Información sobre investigadores en los recursos de información. Localización de 

expertos, índices de citas y herramientas bibliométricas 

5. Divulgación científica. Noticias especializadas, portales temáticos y páginas 

institucionales. 

 

 

 

Sistema de evaluación: 

 

Cada uno de los módulos contará con un examen y diferentes ejercicios obligatorios.  

 

La nota final es la media entre los dos módulos, siendo necesario que ambos estén 

aprobados para superar la asignatura. En caso de suspender solamente uno de ellos se 

podrá optar a presentarse solamente a esta parte en el examen de septiembre. 
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