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Denominación de la Asignatura:  
Globalización y documentación 
 

Créditos ECTS:  4,5 
Carácter:  Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral 
 
 
Objetivos de la Asignatura 
 
 Fomentar la capacidad del alumno (el interés, el estudio etc.) de cara a su 

aportación crítica a la cultura de la sociedad de la información y de la 
globalización en la que se encuentra inmerso no sólo  en su participación como 
ciudadano, dentro de un estado democrático, sino también como profesional de la 
documentación. 

 Proporcionar concimientos para que el alumno, como futuro documentalista, sea 
un experto en la “nueva alfabetización” profesional, en el buen uso de los medios, 
de las redes de comunicación y de las TIC, desde una perspectiva interactiva, por 
la que fomente y colabore en la difusión de la información, contribuyendo, en lo 
posible, a paliar la brecha digital entre los usuarios conectados y no-conectados.  

 
Actividades Formativas 
Clases teóricas 
 Clases prácticas 
 Seminarios (con invitados) 
 Trabajos de campo (visitas a centros prestigiosos de información y documentación) 
 Tutorías personales y por grupos de trabajo 
 Evaluación continua a través de prácticas en grupos de dos o máx. tres personas 
 Trabajo de fin de asignatura – individual 
 
Sistemas de Evaluación 
Evaluación continua, que se desarrollará teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del Curso, y se dividirá y cuantificará de la siguiente manera: 

 Lectura crítica y participación en las actividades de clase (debates etc.)  60% 
 Trabajo fin de asignatura con exposición al final. 40% 

 
Breve Descripción de Contenidos - Programa 
A) Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento, Sociedad de los 
Saberes y Sociedad civil global.  
- De la sociedad de la información a la sociedad de los saberes 
- De la sociedad global de la información a la sociedad civil global 
- Procesos de globalización y digitalización en la educación, el trabajo profesional y el 
compromiso cívico. Movimientos sociales en red y movimientos antiglobalización. 
 
B) Retos internacionales en el marco de la Sociedad del Conocimiento   
- Retos globales en el marco de la Sociedad del Conocimiento   
- Retos europeos en el marco de la Sociedad del Conocimiento   



- La aplicación del modelo comunitario de la Sociedad del Conocimiento a España 
 
C) Sociedad de la Información y divisoria digital 
- Modelos de la sociedad de la información y divisoria digital 
- Modelo norteamericano 
- Modelo nórdico 
- Modelo de países emergentes: China e India 
- Estudio del caso español 
- Brecha digital en el uso de las TIC en las unidades de información y educación 
 
D) Globalización en medios de comunicación y estructuras documentales 
- Globalización y concentración empresarial en los medios de comunicación de masas 
- Nuevo periodismo, derecho de la información y participación ciudadana 
- Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación en la era de la globalización. 
Derecho a la información y a la difusión de la documentación. 
 
E) Profesionales de la documentación en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento 
- Nuevas funciones de los profesionales de la Documentación 
- Nuevas funciones de las  asociaciones profesionales 
- Los nuevos profesionales de la documentación y el aprendizaje continuo en el 
contexto de la Sociedad del Conocimiento 
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