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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Identifica principios, valores y derechos concernientes a una práctica profesional
socialmente responsable.
2. Puede redactar un código deontológico para la unidad informativa en la que
desarrollará su práctica profesional.
3. Puede reflexionar críticamente sobre cuestiones relevantes de la ética profesional y
los dilemas morales que se presentan en la práctica profesional.
4. Identifica los Derechos Humanos recogidos en la Declaración Universal y puede
señalar los más directamente relacionados con el ámbito de la documentación.
5. Relaciona el derecho a la información con la participación ciudadana en las sociedades
democráticas.
6. Analiza críticamente la sociedad de la información, identificando ventajas e
inconvenientes.
7. Asocia la censura, la manipulación informativa y el abuso del secreto oficial como
vulneraciones del derecho a la información ciudadana.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Descripción y objetivos de la asignatura:
La asignatura plantea conocimientos y reflexiones en torno al marco ético-deontológico en el
que se desenvuelve la actividad documental, reivindicando la importancia de los derechos
humanos en ese marco como brújula con la que valorar la práctica profesional. Se facilitará
también una reflexión crítica sobre la calidad democrática de la sociedad y las tecnologías de
la información. Se pondrá el acento en cuestiones como los derechos de acceso a la
información y a la cultura como derechos políticos indispensables para la participación
ciudadana, el papel de los archivos en la memoria histórica democrática y el papel
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democrático de las bibliotecas y otras unidades de información.
Programa:
1.
Ética y moral. Introducción conceptual. Ética aplicada.
2.
Dominios de la ética relacionados con Biblioteconomía y Documentación (ciencia,
servicios públicos, información).
3.
Deontología. Deberes profesionales y derechos ciudadanos. Códigos deontológicos.
4.
Derechos humanos. Concepto y terminología y características
5.
Evolución histórica y clasificación de los derechos humanos.
6.
Instrumentos de protección de los derechos humanos.
7.
Sociedad de la información, democracia y derechos humanos.
8.
Archivos y memoria histórica democrática.

METODOLOGÍA DOCENTE

Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:
1. Clases Expositivas. Muestra, por parte del profesor, de una síntesis de los conceptos
principales y los puntos de vista de cada tema.
2. Clases Prácticas. Aplicación a situaciones reales de los conceptos teóricos estudiados
por medio de análisis de casos y conceptos. Se fomentará la participación en el
debate grupal.
3. Lecturas, análisis de textos, visionado de documentales/películas.
4. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-Participación en el aula y seguimiento de las actividades y ejercicios propuestos : 30%
- Resumen y comentario crítico de un libro a elegir entre un listado proporcionado por el
docente: 70%.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS
-ALBERCH FUGUERAS, R. Archivos y derechos humanos. Gijón: Trea, 2008.
-ARCO, JAVIER DEL. Ética para la sociedad red. Madrid: Dykinson, 2004.
-BABIANO, J. (ed.). Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva
latinoamericana. Madrid: Fundación 1º de mayo/ed. GPS, 2010.
-BILBENY, NORBERT. Ética del periodismo. La defensa del interés público por medio de una
información libre, vera y justa. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.
-BOLETÍN ANABAD, LI (2001), nº 3 [monográfico dedicado a Ética y Deontología en la
profesión].
-COECKELBERGH, MARK. Ética de la inteligencia artificial. Madrid: Cátedra, 2021 (or.: 2020).
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-ECHEVARRÍA, J. Democracia y sociedad de la información. Isegoría,, 2000, nº 22, 37-57.
-GONZÁLEZ QUINTANA, A. Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos.
Madrid: Fundación 1º de mayo, 2009.
-IFLA. Códigos éticos para bibliotecas por países: https://www.ifla.org/national-codes-ofethics-for-librarians-by-countries/
-LABRADA RUBIO, VALLE. Introducción a la teoría de los derechos humanos: fundamento,
historia, declaración universal de 10.XII.1948. Madrid: Civitas, 1998.
-LÓPEZ LÓPEZ, P. y VIVES I GRACIA, J. Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos.
Madrid: Anabad, 2013.
-MARTÍNEZ CONTRERAS, JAVIER. Derechos humanos y su afuera: universalidad. En: Javier
Martínez Contreras, Espesuras: esbozos de ética en tiempos de transición. Madrid: Maia,
2019.
-MATTELART, A. Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós, 2002 (or.: 2001).
-REVISTA EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA, Nº 99, 1999 [Monográfico “Ética, Deontología y
Bibliotecas”].
-REVISTA EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA, Nº 166, 2008 [Monográfico “El compromiso social en el
trabajo bibliotecario”].
-RIDI, RICARDO. Ética bibliotecaria: deontología profesionales e dilemmi morali. Milano:
Editrice bibliográfica, 2011.
-SAMEK, T. Biblioteconomía y Derechos Humanos: una guía para el siglo XXI. Gijón: Trea,
2008.
-SEBASTIÁN, LUIS DE. De la esclavitud a los derechos humanos. Barcelona: Ariel, 2000.
- SERRANO, PASCUAL. La comunicación jibarizada. Cómo la tecnología ha cambiado nuestras
mentes. Barcelona: Península, 2013.
-SINGER, PETER. Ética práctica. Madrid: Akal, 2021 (2ª ed. actualizada).
-TOULOUSE, GÉRARD. Una mirada sobre la ética de las ciencias. Madrid: Ediciones del
Laberinto, 2003 (or.: 1998).
-URÍAS, JOAQUÍN. Libertad de expresión. Una inmersión rápida. Barcelona: Tibidabo, 2019.
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