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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
El alumno deberá tomar parte activa en las actividades de seguimiento de la asignatura, de 

intervención en clase, lectura y comentario de los textos docentes. Se recomienda el 

conocimiento de idiomas, especialmente de inglés. 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumnado un conocimiento de la 

Historia de la Documentación crítico, que le permita analizar, valorar, comparar y comprender 

la evolución que han sufrido los soportes y por ende los documentos en su contexto histórico. 

La metodología será participativa, interactiva e inductiva, basándose en conferencias teóricas 

proporcionadas por el profesor, lecturas, trabajos en equipo, presentaciones de los alumnos y 

debates de los que se extraerán las conclusiones. Se procurará igualmente la concienciación 

del alumnado sobre la necesidad de conservar y difundir adecuadamente el patrimonio 

histórico-documental.  

En paralelo a la correcta asimilación de los contenidos básicos de la materia, los alumnos 

deberán desarrollar capacidades en relación con su proyección profesional a través de 

actividades prácticas que consistirán en búsqueda de información sobre temas específicos, 

análisis monográfico de documentos, explicación oral de los conocimientos adquiridos, etc. 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 

Descripción y objetivos de la asignatura:  

Esta asignatura aportará a los alumnos de la titulación una visión general de la Historia de la 

documentación, de sus parámetros cronológicos y espaciales, que les capacitará para valorar 

e interpretar la contribución de los primeros bibliotecarios y documentalistas. Además, les 

permitirá comprender y manejar adecuadamente la terminología específica de la disciplina y 

contribuirá, junto con las demás materias del módulo, a habilitarles para realizar en el futuro 

labores relacionadas con la enseñanza, la investigación, la documentación y la gestión del 

Patrimonio Histórico-Documental. 
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Programa: 

I. INTRODUCCIÓN. Orígenes históricos de la Ciencia de la Documentación: Evolución 

histórica de la información científica y la Documentación. Concepto de 

documentación. La cadena documental 

II. PAUL OTLET Y LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CIENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

III. CORRIENTES Y TEORÍAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN. Desde los orígenes a la 

actualidad 

IV.  LA DOCUMENTACIÓN Y EL DOCUMENTALISTA: El profesional de la documentación y 

los pilares de un Centro de Documentación. Las instituciones documentales 

V. LA DOCUMENTACIÓN COMO CIENCIA INFORMATIVA 

VI. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
La metodología será participativa, interactiva e inductiva, basándose en conferencias teóricas 

proporcionadas por los profesores, lecturas, trabajos en equipo, presentaciones de los 

alumnos y debates de los que se extraerán las conclusiones. La oferta de tutoría es presencial 

y en línea, al objeto de facilitar la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 

SISTEMA 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:  

 Asistencia y participación en clases 30%  

 Pruebas de desarrollo 10%  

 Trabajo individual o en grupo 20%  

 Exposiciones o demostraciones 30%  

 Informes de prácticas 10% 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS  
López Yepes, J., & Yepes, J. L. (1995). La documentación como disciplina: teoría e historia. 

EUNSA 

López Yepes, J. (2008). Manual de Ciencias de la Documentación (No. 002). Pirámide, 

Martínez Comeche, J. A. (1995). Teoría de la información documental y de las instituciones 

documentales. Síntesis. 

Moreiro González, J. A. (1995). De la Documentación a la Ciencia de la Información: evolución 

de los conceptos y aplicaciones documentales. Homenaje a Antonio de Bethencourt. Las 

Palmas de Gran Canaria: Cabildo, 533-57. 

Otlet, P. (2008). El tratado de documentación (Vol. 2). EDITUM. 

Historia de la Ciencia de la Documentación:  

http://ccdoc-histccdocumentacion.blogspot.com.es 

 

*Se proporcionará bibliografía adicional y otros recursos según avance la asignatura 

 


