
Cuadernos de trabajo. Facultad de Ciencias de la Documentación 
La Facultad de Ciencias de la Documentación inició en 2010  la publicación de una colección de “Cuadernos de trabajo”.  Atendiendo a las directrices del 

Plan Bolonia para el EEES, desde la coordinación de Grado y Máster se ha desarrollado esta iniciativa con el propósito de que estos cuadernos se conviertan en 
uno de los instrumentos esenciales para fomentar el desarrollo de los trabajos prácticos de los alumnos (es decir, de la actividad no presencial docente), de manera 
complementaria a las tradicionales clases magistrales presenciales. Asimismo, esta colección ofrecerá una mayor “visibilidad” a las titulaciones impartidas en este 
Centro (cada título consta de su ISBN) y favorecerá la difusión de las actividades docentes e investigadores de su profesorado. La Colección está abierta a nuevas 
propuestas de los profesores de la Facultad.  Estos cuadernos serán accesibles tanto a través del Campus virtual, descargándose los estudiantes el pdf del cuaderno 
de trabajo, como en la biblioteca, donde se depositarán varios ejemplares en papel.  

 

1. Catalogación descriptiva: cuaderno de trabajo (Adelina Clausó). 2010. 
2. Catalogación automatizada: cuaderno de trabajo (Adelina Clausó). 2010 
3. Documentación musical: cuaderno de trabajo (Esther Burgos). 2011. 
4. Lenguaje HTML: cuaderno de trabajo (Pedro Razquin). 2011 
5. Catalogación de documentos musicales, películas y videograbaciones: cuaderno de trabajo (Adelina Clausó y María Luisa Otero). 2012. 
6. Morfología flexiva (María Luisa Regueiro). 2012. 
7. Bibliometría: cuaderno de trabajo (Michela Montesi). 2012. 
8. Lenguajes documentales: tesauro, indización y resumen: cuaderno de trabajo (Michela Montesi y Blanca Gil). 2012. 
9. Documentación fotográfica: Cuaderno de trabajo (Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera). 2012. 
10. Modelos clásicos de recuperación de la información (Juan Antonio Martínez Comeche). 2013. 
11. Calidad de los servicios y satisfacción del usuario (Alicia Arias). 2013 
12. Los diccionarios del español: introducción a la lexicografía (María Luisa Regueiro). 2013. 
13. Gestión del conocimiento: Cuaderno de trabajo (María Olivera). 2013. 
14. Metodología y herramientas para la aplicación de la documentación gráfica en las publicaciones científicas (Juan Miguel Sánchez Vigil; Antonia 
Salvador; María Olivera)  
15. Documentación audiovisual, fotográfica, informativa, multimedia, publicitaria: cuaderno de trabajo (Federico Ayala Sorënssen; María Olivera; 
Antonia Salvador; Juan Miguel Sánchez Vigil). 2016. 
16. Documentación publicitaria y de las relaciones Públicas (Antonia Salvador) 
17. Modelos avanzados de recuperación de la información (Juan Antonio Martínez Comeche). 2016. 
18. Marketing en internet (Antonia Salvador). 2016. 


