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Módulo: Documentos, Planificación y 
Evaluación de Unidades y Sistemas de 
Información 
 

Materia: Teoría de la 
Información y 
Documentación 
 

Asignatura: Derechos humanos, ciudadanía y 
sociedad de la información 
 
Denominación de la Asignatura:  
 
Derechos humanos, ciudadanía y sociedad 
de la información 
 

Créditos ECTS: 6 
 
Carácter:  Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
Semestral.  
 
Objetivos de la Asignatura 
 

- Adquirir de un enfoque socialmente responsable de la profesión 
- Ser capaz de analizar críticamente aspectos relevantes relacionados con la 

sociedad de la información y el desempeño de la profesión  (propiedad 
intelectual, brecha digital, modelos informativos…) 

- Ser capaz de adoptar un enfoque de derechos humanos para afrontar el ejercicio 
de la profesión (derechos humanos más relacionados con el mismo). 

 
Actividades Formativas 
 
Metodología Docente 
 

Clases Magistrales 
Seminario. Clases Prácticas 
Seminario. Grupos de Discusión. Discusión de textos (artículos periodísticos, 
declaraciones, etc.) 
Tutorías Específicas 
Trabajo no presencial del estudiante. Comentarios de textos, búsqueda de 
información, preparación de pruebas y trabajos. 
 

Estructura de las asignaturas del módulo y su distribución en créditos ECTS 
Todas las asignaturas serán de 6 créditos ECTS: 3 créditos presenciales (75 
horas) y 3 no presenciales (75 horas) 
Sesiones en Clases Magistrales: 2 créditos (50 horas) 
Sesiones de Seminario: 1 crédito (25 horas) 
Actividad no presencial del alumno 3 créditos (75 horas) 

 
 

Sistemas de Evaluación 
 
Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta las pruebas y 
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trabajos realizados a lo largo del Curso, que se dividirán y cuantificarán  
Pruebas de Desarrollo (45%) 
Trabajos (45%) 
Asistencia y participación (10%) 

 
Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
BLOQUE 1: DERECHOS HUMANOS 
 

1. Derechos humanos: concepto y terminología. 
2. Características de los derechos humanos. 
3. Evolución histórica de los derechos humanos. 
4. Clasificación. 
5. Instrumentos de protección de los derechos humanos. 
6. Democracia y derechos humanos.  
7. Amenazas. 

a. Lucha contra el terrorismo. 
b. Globalización. 
c. Nuevas tecnologías / sociedad de la información. 

8. Igualdad de género. 
 
BLOQUE 2: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 

1. La Sociedad de la Información. 
2. Derecho a la información y sociedad democrática. 
3. El papel democrático de las unidades de información (bibliotecas, archivos, 

centros de documentación). 
4. Democracia, sociedad civil y mercado. 
5. Información y participación democrática. 
6. Medios de comunicación: “pensamiento único”  y pluralismo informativo. 
7. Esfera pública y democracia deliberativa. 
8. La mujer en la sociedad de la información. 

 
Bibliografía Básica 
 
LÓPEZ LÓPEZ, P. y GIMENO PERELLÓ, J. Información, conocimiento y bibliotecas 
en el marco de la globalización neoliberal. Gijón: Trea, 2005. 
LORA, P. DE. Memoria y frontera: el desafío de los derechos humanos. Madrid: 
Alianza, 2006. 
MATTELART, A. Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Piados 
[bolsillo], 2007 (or.: 2001). 
SAMEK, T. Bibliotecología y derechos humanos. Gijón: Trea, 2008. 
 
Bibliografía complementaria.  
 
A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos, libros, artículos, recursos 
electrónicos, cuadros, gráficos, mapas, etc. 
 


