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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 Preservación a largo plazo de los contenidos informativos en los formatos y soportes 

documentales adecuados, teniendo en cuenta el contexto organizativo, legal y 

tecnológico. 

 Identificación, evaluación y validación de información, documentos digitales y sus 

fuentes. 

 Aplicación de las tecnologías de la información en la gestión de información y 

conocimiento en la organización. 

 Aplicación de programas y componentes informáticos a productos, servicios y 

sistemas de información. 

 Definición y aplicación de políticas, métodos y técnicas para, proteger, conservar y 

preservar documentos digitales y su contenido informativo. 

 Elaboración y aplicación de criterios de reunión, selección, adquisición y supresión de 

documentos. 

 Establecimiento de políticas de información corporativas. 

 Aplicación de los aspectos legales y éticos relativos a la actividad profesional. 

 Diseño y control de políticas de adquisición de documentos y recurso digitales. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 

Con esta asignatura se pretende que los alumnos comprendan, analicen y gestionen los 

diferentes aspectos que intervienen en la preservación, conservación y difusión del patrimonio 

digital  

Programa: 

 
1. Introducción. Marco teórico 

2. Conservación preventiva 
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3. Grandes proyectos de digitalización del patrimonio 

4. Directrices, normas y legislación para digitalización y preservación 

5. Proyectos y modelos de preservación digital 

6. Captura, OCR y descripción. Metadatos 

7. Planificación de un proyecto de digitalización 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 
El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las 
siguientes actividades:  
 
1. Clases teóricas. El profesor expondrá y desarrollará los contenidos vinculados al marco 
teórico y los someterá a discusión con los estudiantes utilizando materiales complementarios.  
2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas con herramientas 
informáticas en las que el estudiante aplicará y pondrá en práctica los contenidos teóricos 
expuestos por el profesor  
3. Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con cada tema. 
4. Proyecto individual. Desarrollo de un trabajo individual sobre los contenidos de la 
asignatura que muestre las competencias adquiridas a lo largo del curso.   

5. Tutorías. Resolución individual de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de 

los trabajos prácticos individuales y grupales.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Presencial: 

Evaluación continua que se desarrollará teniendo en cuenta: asistencia y participación en 

clases (20%), prácticas individuales y grupales,  trabajos y  exposiciones realizados a lo largo 

del curso (40%). Examen final (40%) 

Virtual: 

Evaluación continua que se desarrollará teniendo en cuenta: Interacción en foros (20%),  

prácticas individuales y grupales,  trabajos y  exposiciones realizados a lo largo del curso (40%). 

Examen final (40%) 
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