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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Competencias:
-Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis aplicadas a la representación de la
información.
-Reconocer los principios teóricos y metodológicos para la organización y representación de la
información.
-Aplicar las normas internacionales de indización y representación en diferentes documentos.
Resultados del aprendizaje:
• Analizar el contenido de diferentes tipos de documentos y determinar los conceptos
principales para recuperarlos adecuadamente.
• Conocer las características esenciales de un tesauro y sus elementos constitutivos.
• Elaborar distintas clases de tesauro.
• Indizar documentos de temáticas diversas mediante lenguaje controlado o libre.
• Conocer los principios básicos y características esenciales del resumen documental.
• Redactar diferentes tipos de resúmenes documentales.
• Conocer otros sistemas de representación del conocimiento.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Objetivos de la asignatura:
Iniciar a los alumnos en el análisis de contenido, en su doble vertiente de indización y de
condensación, tanto en el plano teórico como en el plano práctico; capacitándolos para
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indizar y resumir documentos de diferentes campos temáticos.
Proporcionar unas bases teóricas y una metodología que permitan al alumnado elaborar
lenguajes documentales tipo tesauro, así como manejarlos y utilizarlos adecuadamente en la
indización y la recuperación documental.
Programa:
1. Indización. Definición y objetivos
2. Sistemas de indización
3. Los términos de indización. Forma y control
4. La indización. Proceso, etapas y evaluación
5. El tesauro. Concepto y definición
6. Elementos y estructura del tesauro
7. Elaboración y evaluación del tesauro
8. El resumen documental. Definición, funciones y características
9. Tipología del resumen
10. Metodología del resumen
11. Automatización de indización y resumen
12. Otros lenguajes

METODOLOGÍA DOCENTE

Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología docente de la asignatura se basa en:
1. Clases magistrales. En ellas se exponen los contenidos teóricos básicos sobre los lenguajes
documentales.
2. Clases prácticas. Realización en el aula de supuestos prácticos de indización y resumen con
materiales proporcionados por la profesora.
3. Ejercicios prácticos realizados individualmente por los alumnos fuera del aula.
4. Tutorías en las que se resolverán todas las dudas que puedan surgir a los alumnos y se
orientará al estudiante en la realización del trabajo individual.
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Además de la impartición de lecciones teóricas, es esencial en esta asignatura la realización
de prácticas. Se trabajará con documentos relacionados con diferentes campos del
conocimiento para dar a los alumnos una visión lo más amplia posible.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes elementos:
1. Participación en las clases y realización de las actividades prácticas que se vayan
proponiendo.
2. Realización de un trabajo individual obligatorio.
3. Examen final. Para superar la asignatura será necesario obtener un mínimo del 50% de la
puntuación máxima posible en la prueba.
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PINTO MOLINA, M. Aprendiendo a resumir: prontuario y resolución de casos. Gijón: Trea, 2005
PINTO MOLINA, M. El resumen documental: paradigmas, modelos y métodos. Madrid:
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Se irán proporcionando artículos, enlaces y materiales complementarios actualizados a
medida que se desarrollen los temas del programa.
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