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RECOMENDACIONES PARA

CURSAR ESTA ASIGNATURA

Haber cursado y aprobado:
— Introducción a las Tecnologías en Información y Documentación
— Edición digital en el entorno web
— Catalogación automatizada
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
•
•
•
•
•

Emplear lenguajes de marcado adecuados para la descripción de
documentos, recursos digitales y datos
Conocer los principios y fundamentos tanto de la web semántica como de linked
data
Considerar los principios de interoperabilidad, procesamiento y recuperación de
formatos
Aplicar los metadatos para la preservación digital
Entender los casos en los que considerar los diferentes esquemas de metadatos
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Descripción y objetivos de la asignatura:
— Aprender el estándar XML para el marcado de documentos, datos, recursos y
otros elementos documentales
— Aplicar los conocimientos de XML para desarrollar la web semántica
— Identificar los principales vocabularios de metadatos y lenguajes de
marcas especializados para la catalogación automatizada, la archivística,
la preservación digital y el control de autoridades
— Interrelacionar tanto contenidos como recursos con la documentación
habitual en el contexto de los metadatos
Programa:
1. Definición y tipología de lenguajes de marcado
2. eXtensible Markup Language (XML), DTD, XSD y Extensible Stylesheet Language
Transformations (XSLT)
3. De la web de los documentos a la web semántica: principios fundamentales
4. Metadatos Dublin Core: XML esquemas básico y qualified para la descripción de
recursos electrónicos y facilitar su recuperación
5. MARCXML y RDA en XML: esquemas para la catalogación automatizada
6. MODS: esquema para la descripción de objetos digitales
7. MADS: esquema para la descripción de autoridades. Autoridades semánticas
marcadas con SKOS
8. METS: esquema para la codificación de objetos digitales
9. PREMIS: diccionario para la preservación digital
10. EAD: esquema para la descripción archivística
11. TEI: esquema para la representación de textos digitales
METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos
comprende los siguientes ítems metodológicos:
•

•

•
•
•

Clases teóricas. La profesora expone y desarrolla los contenidos teóricos básicos
de la asignatura. De cada tema, se facilita y comenta tanto su bibliografía como
los recursos bibliográficos a él asociados
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 la profesora
Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con la
asignatura, siempre, en el ámbito de la Información y Documentación
Actividades individuales. Desarrollo de actividades individuales sobre los
contenidos de la asignatura, para confirmar las competencias adquiridas
Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y para realizar
un seguimiento del proceso de aprendizaje [atenderán a lo recomendado
según la situación socio-sanitaria]
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje
previstos mediante los siguientes ítems de evaluación.
En la convocatoria ordinaria se sigue una evaluación continua:
• Asistencia, participación en las clases y adquisición de competencias 5%
• Actividades individuales o grupales 45%
• Examen final 50%
En la convocatoria extraordinaria:
• Actividades individuales 30%
• Examen final 70%
En ambas convocatorias es obligatorio presentarse al examen final, y aprobarlo con la
calificación mínima para que así sea considerado (50% respecto de la puntuación
máxima posible). A ello se suma la obligatoriedad de alcanzar un mínimo de 5 puntos
sumando todos los ítems calificados.
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