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SINOPSIS
Créditos presenciales: 6
Créditos no presenciales:
Semestre: Ambos semestres

BREVE DESCRIPTOR: Documentación, Documentación periodística, Fuentes
de documentación, Recursos documentales Web
Requisitos: Los del ingreso en el Grado de Periodismo de

la Facultad de

Ciencias de la Información

OBJETIVOS
Es una asignatura de Grado que se imparte en el primer curso, por lo tanto son
alumnos que reciben su primer contacto con la Universidad y

con una

asignatura nueva para ellos como la Documentación, por lo que debemos tener
en cuenta estos objetivos:
Familiarizar a los estudiantes con el papel de la información en la sociedad.

Mostrar las fuentes de información existentes en la sociedad al servicio
del ejercicio de la profesión periodística y desarrollar la capacidad de uso de
dichas fuentes.
Familiarizar a los estudiantes con las metodologías para el análisis,
identificación, organización, evaluación,

presentación y diseminación de la

información en el contexto de varios tipos de servicios de información para
diferentes grupos de usuarios y, concretamente, en el contexto de los medios
de comunicación social.
Ofrecer a los estudiantes la comprensión y capacidad de aplicación de
las tecnologías de la información al uso y al ejercicio de la Documentación de
la información de actualidad.
El estudiante tendrá información de esta metodología docente antes y durante
el curso por medio

del Campus Virtual, de las páginas personales de los

profesores, así como por otros medios orales y escritos que se estimen
convenientes y oportunos.

COMPETENCIAS:
Generales:
Específicas: La práctica docente se basa en un método que combina teoría y
práctica para lograr un aprendizaje basado en la adquisición de las
competencias ya descritas en los objetivos de la asignatura.

Otras: Así como formarse en los conocimientos teóricos y conceptuales
básicos, requeridos para poder llevar a cabo análisis textuales e icónicos de las
prácticas y productos comunicativos.

BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS (Se trata de una descripción temática)

Unidad Didáctica 1. Introducción y Conceptos Básicos. Información de
actualidad
Lección 1. Presentación e introducción de la asignatura (Consideraciones
generales)
Lección 2. La documentación al servicio de los medios de comunicación
Lección 3. Concepto de documento

Lección 4. Concepto de documentación.
Lección 5. Las noticias falsas y su relación con la documentación.

Unidad Didáctica 2. Fuentes de Información
Lección 6. Fuentes de información. Periodismo de investigación desde las
fuentes.

Unidad Didáctica 3. El análisis documental de contenidos informativos
Lección 7. Proceso documental
7.1. Selección, descripción bibliográfica y catalogación.
7.2. Indización.
7.3. Resumen documental.
7.4. Recuperación de la información.
7.5. Lenguajes documentales
7.6. Bases de datos (Generales)

Unidad Didáctica 4. Centros y servicios de documentación informativos
Lección 8. Centros de documentación en prensa. Fotografía.
Lección 9. Centros de documentación en radio
Lección 10. Centros de documentación en TV.
Lección 11. Relación de los medios y las redes sociales.

LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS PUEDEN CAMBIAR SIGUIENDO LOS
CRITERIOS DEL PROFESOR, QUE PUEDE QUITAR O AÑADIR AQUELLOS
TEMAS Q CREA PERTINENTES EN EL DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA
AL AMPARO DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas: En las que se desarrollará todo el temario y el alumno tendrá
un conocimiento específico del mismo.

Seminarios: Con la participación en el aula de profesionales de los medios de
comunicación, que les aportarán a los alumnos el conocimiento práctico con la
realidad de la empresa periodística.
Clases prácticas: De lecturas y análisis de material gráfico y audiovisual, así
como recursos web que le aportarán al alumno un valor añadido a las clases
teóricas. Así como ejercicios prácticos que el alumno realizará en el aula o en
el Campus Virtual propuestos por el profesor.
Trabajos de campo:
Prácticas clínicas:
Laboratorios: De informática y audiovisuales
Exposiciones: En el aula por parte del alumno en grupos de no más de tres
personas sobre temas de actualidad y las fuentes documentales, o aquellas
otras que crea conveniente el profesor
Presentaciones: De sus trabajos finales
Otras actividades: Aquellas otras que no estén aquí especificadas y que el
profesor crea necesarias para el mejor aprendizaje del alumno

EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN Y SUS PORCENTAJES SE ESTABLECERÁ SEGÚN CADA
PROFESOR LO CONSIDERE OPORTUNO
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La docencia se impartirá de forma 100% presencial cuando el número de
estudiantes matriculados y la capacidad del aula lo permitan, y siempre que
sea posible el cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal,
contemplando en todo momento el paso a la docencia semipresencial o no
presencial en virtud de la evolución de las crisis sanitaria.

