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DURANTE ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS. Tutorías virtuales 

 

RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
 

 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Será capaz de reconocer necesidades de información y desarrollará estrategias para 

satisfacerlas. 

2. Adquirirá capacidad para recuperar información y conseguir que sus búsquedas sean 

precisas.  

3. Será capaz de utilizar técnicas de búsqueda y recuperación de información en diversos 

tipos de bases de datos, catálogos, plataformas, motores de búsqueda 

4. Aprenderá a reconocer la importancia del tratamiento de la información, documentos 

y datos para su posterior recuperación 

5. Conocerá los modelos teóricos de la recuperación de información 

6. Podrá evaluar los resultados de la recuperación de información de acuerdo a criterios 

de relevancia, precisión y exhaustividad 

7. Tomará conciencia del acceso y uso de la información y de los datos de forma ética 

 

 

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

La asignatura se centra en el estudio de los procesos, estrategias, expresiones y resultados 

que intervienen en la búsqueda y recuperación de información  textual, numérica y 

audiovisual. El objetivo específico se refiere al estudio teórico y práctico de las técnicas, 

sistemas y modelos relacionados con la búsqueda y la recuperación de la información. 

Está relacionada con las asignaturas de Fuentes generales de información; Diseño de bases de 
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datos para entornos documentales y Lenguajes documentales 

 

Programa: 
Tema 1. Introducción a la búsqueda y recuperación de información. 

1.1 Concepto de búsqueda de información (Information seeking) 

1.2 Concepto de recuperación de información (Information retrieval) 

Tema 2. Búsqueda de información 

2.1 Proceso de búsqueda y recuperación de información 

2.2 Búsqueda en bases de datos. Álgebra de Boole. Lenguajes de consulta 

2.3 Herramientas de búsqueda 

Tema 3. Recuperación de información 

3.1 Sistemas de recuperación de información 

3.2 Tratamiento y representación de la información  

3.3 Técnicas de recuperación de información 

Tema 4. Modelos de recuperación de información 

4.1 Modelo booleano 

4.2 Modelo probabilístico 

4.3 Modelo vectorial 

Tema 5. Evaluación de la recuperación de información 

5.1 Relevancia 

5.2 Exhaustividad 

5.3 Precisión y eficacia 

Práctica: 

1. Formulación de preguntas y transformación en sentencias de búsqueda 

2. Uso y aplicación de operadores y vocabulario controlado en la búsqueda y 

recuperación 

3. Búsquedas en bases de datos documentales y motores de búsqueda en internet 

4. Análisis de modelos y sistemas de recuperación de información 

5. Evaluación y ordenación de resultados de búsqueda 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Se combinarán ambos aspectos dentro de 

cada tema o lección (modalidad online: contenidos y materiales en Campus Virtual) Se 

realizarán ejercicios dentro y fuera del aula (modalidad online) para aplicar estrategias y 

técnicas de búsqueda y recuperación de información. 

Las tutorías como apoyo a la resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento 

de los ejercicios y/o trabajos prácticos individuales.  DURANTE ESTADO DE ALARMA POR 

CORONAVIRUS. Tutorías modalidad online. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación comprende los ejercicios y trabajos que los estudiantes realizarán a lo largo del 

curso, los cuales serán obligatorios en la evaluación continua de la asignatura. Asimismo, el 

estudiante realizará una prueba final de preguntas acerca de los contenidos teórico/prácticos. 
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Evaluación continua (70%): Ejercicios individuales 50%  + Trabajo en grupo 20% 

Prueba final (30%): Preguntas tipo test relacionadas con los contenidos teórico/prácticos de 

la asignatura 

 

Nota final: se obtiene de la suma de la evaluación continua y la prueba final, siendo requisito 

imprescindible tener calificación de aprobado en ambas evaluaciones 

 

Aquellos estudiantes que no hayan seguido la evaluación continua podrán examinarse en la 

convocatoria extraordinaria de una prueba teórico/práctica con el 100% de la calificación 

 

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR CORONAVIRUS 

La evaluación continua comprenderá los ejercicios, actividades y trabajos que los estudiantes 

realicen durante este periodo de crisis sanitaria, de forma no presencial (modalidad online), a 

través de los recursos disponibles (Campus Virtual, correo electrónico). 

 

Evaluación continua:  

Ejercicios y actividades individuales 60%  

Trabajo en grupo 40% 
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En cada tema o lección se incluirán recursos y materiales específicos 

 
 


