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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
 
Ninguna. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

• Identificar las relaciones implícitas en las colecciones de las bibliotecas 
• Descubrir, organizar y establecer las relaciones semánticas de las colecciones 

bibliotecarias 
• Utilizar las tecnologías que enlazan datos abiertos en bibliotecas 
• Identificar cómo los vocabularios soporta las relaciones semánticas de las colecciones 

bibliotecarias 
 
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 
Descripción y objetivos de la asignatura:  
 
Desde el origen de la web (web de los documentos), han sido múltiples avances tecnológicos 
los que han propiciado un cambio de paradigma. El paradigma de la web semántica (web de 
los datos) y en las bibliotecas, está soportado por los vocabularios que en ese contexto ya 
existen o se pueden crear. Ese escenario define sin duda una oportunidad más allá de las 
actividades bibliotecarias tradicionales para actuar sobre las colecciones y los contenidos de 
éstas. 
Los alumnos tras cursar esta asignatura estarán capacitados para ser profesionales que 
identifican relaciones semánticas y las modelan, para aportar relaciones semánticas en 
colecciones bibliotecarias, para trabajar con identificadores únicos, para conocer y aplicar las 
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pautas y estándares relacionados con los datos Web estructurados y la creación de 
vocabularios; para distinguir y seleccionar el vocabulario que mejor representan el contenido 
de conjuntos de datos en la biblioteca; para utilizar el lenguaje de programación que sigue el 
modelado de las relaciones semánticas; y para comprender la importancia de la semántica en 
el proceso de consulta para la recuperación de la información en la ámbito bibliotecario. 
 
Programa: 
Los cuatros bloques en torno a los cuales se impartirán los contenidos de las asignatura son: 

1. Los vocabularios y esquemas semánticos  
2. Los vocabularios semánticos de referencia 
3. El marco conceptual para la introducción de semántica a los contenidos en bibliotecas 
4. Los datos abiertos enlazados en bibliotecas 

 
METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 

• Se facilitará la guía docente de la asignatura al comienzo del cuatrimestre. 
• Se entregará material teórico, elaborado por la profesora o por otros autores, para su 

lectura, estudio y debate, cuando proceda. 
• Se plantearán trabajos, principal aunque no exclusivamente de naturaleza práctica en 

cada uno de los temas que permitan desarrollar el programa de la asignatura. 
• Se habilitarán cuestionarios para ir valorando la asimilación de los principales 

conceptos relacionados con la materia. 
• Se celebrarán las tutorías de forma presencial o con aquellos medios telemáticos que 

permitan la celebración de tutorías virtuales (chat o vídeo conferencia).  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Convocatoria ordinaria 
 
· Evaluación continua (70%) 
   ·· Aportaciones relacionadas con la materia en los foros en plataforma educativa virtual / en 
las sesiones presenciales (5%) 
   ·· Trabajos individuales o en grupo a plantear durante el curso (40%) 
   ·· Cuestionarios evaluables y puntuables (25%) 
· Prueba final* (30%) 
 
*La prueba final o examen se realizará en modalidad presencial, en la Universidad 
Complutense Madrid, Facultad de Documentación. IMPORTANTE: para superar la asignatura 
se requiere superar el examen final con una calificación mínima de aprobado. Además, para 
superar la asignatura, es obligatorio alcanzar un mínimo de 5 puntos. Esa puntuación mínima 
de 5 puntos será el resultado de sumar la calificación que se obtiene en la prueba final, que se 
debe aprobar, y la evaluación continua. 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
· Trabajos planteados durante el curso, todos desarrollados individualmente (40%) 
· Prueba final* (60%) 
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*También en la convocatoria extraordinaria la prueba final o examen se realizará en 
modalidad presencial, en la Universidad Complutense Madrid, Facultad de Documentación. 
IMPORTANTE: para superar la asignatura se requiere superar el examen final con una 
calificación mínima de aprobado. Además, para superar la asignatura, es obligatorio alcanzar 
un mínimo de 5 puntos. Esa puntuación mínima de 5 puntos será el resultado de sumar la 
calificación que se obtiene en la prueba final, que se debe aprobar, y los trabajos planteados 
que se habrán desarrollado individualmente. 
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