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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
 

 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Para superar esta asignatura el alumno deberá demostrar los siguientes resultados:   

1. Adquirir las nociones teóricas sobre el concepto de lenguaje documental, sus tipos y 

características esenciales.  

2. Conocer los aspectos esenciales de la estructura de los lenguajes documentales 

precoordinados más utilizados en las bibliotecas. 

3. Adquirir las bases para realizar el análisis de contenido de los documentos. 

4. Obtener los conocimientos prácticos necesarios para manejar la Clasificación Decimal 

Universal (CDU) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 
Descripción y objetivos de la asignatura:  

La asignatura tiene como objetivo fundamental proporcionar una visión general sobre el 

concepto de lenguaje documental y su tipología, así como los conocimientos necesarios para 

realizar la operación de análisis de contenido de los documentos. Se estudian los aspectos 

básicos de la estructura y características de lenguajes como la CDU y las listas de 

encabezamientos de materia, haciendo hincapié sobre todo en la utilización práctica de 

dichos lenguajes.     
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Programa: 

1. Lenguajes documentales. Concepto y funciones  

    

2. Tipología de los lenguajes documentales  

     

3. Lenguajes de estructura jerárquica.  

     

4. La Clasificación Decimal Universal  

     

5. Estructura de la Clasificación Decimal Universal  

     

6. Los encabezamientos de materia  

     

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 

La metodología docente de la asignatura se basa en:     

1. Clases magistrales. En ellas se exponen los contenidos teóricos básicos sobre los lenguajes 

documentales.  

2. Clases prácticas. Realización en el aula de supuestos prácticos de clasificación con 

materiales proporcionados por la profesora. 

3. Ejercicios prácticos realizados individualmente por los alumnos fuera del aula. 

4. Tutorías en las que se resolverán todas las dudas que puedan surgir a los alumnos.    

 

Respecto a la adaptación a la docencia en línea, hay que señalar que ya se han impartidos los 

contenidos teóricos de la asignatura con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

Por lo que se refiere a las clases y ejercicios prácticos, todo el material relacionado con esta 

parte de la asignatura se irá enviando a los alumnos a través del campus virtual. Por esta 

misma vía se propondrán ejercicios prácticos y se proporcionarán las correcciones y 

explicaciones pertinentes. 

Las tutorías para resolver dudas y problemas relacionados con la asignatura se realizarán 

online. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes elementos:   
1. Asistencia a clase y realización de prácticas en el aula.   
2. Prueba final individual con contenido teórico, pero sobre todo práctico. Para superar la 
asignatura será necesario obtener un mínimo del 50% de la puntuación máxima posible en la 
parte práctica de la prueba final.  
   
En las circunstancias actuales, a efectos de evaluación, la asistencia a clase y la realización de 
prácticas en el aula se sustituye por la realización de ejercicios online. 
Se mantiene la realización de una prueba final individual, en la que hay que obtener un 
mínimo del 50% de la puntuación máxima posible para superar la asignatura. 
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Se irán proporcionando artículos, enlaces y materiales complementarios actualizados a 

medida que se desarrollen los temas del programa. 

 

 
  


