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RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final del curso, el estudiante debe ser capaz de

•

Generar distintos tipos de archivos digitalizados: ficheros de preservación, ficheros
de difusión y miniaturas
Aplicar la metodología para la planificación de un proyecto de digitalización en
distintos contextos
Desarrollar un prototipo de biblioteca digital usando software especializado

•

Aplicar metadatos descriptivos a los recursos digitales

•

Conocer y analizar los distintos proyectos de digitalización nacionales e internacionales

•
•

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Descripción y objetivos de la asignatura:
El objetivo de la asignatura es formar al estudiante en los aspectos técnicos e instrumentales
de la digitalización y en las bases metodológicas para el desarrollo de un proyecto de
digitalización. Está organizada en tres módulos con una duración aproximada de un mes
cada uno.
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Programa:
MÓDULO 1. Digitalización
1. Introducción a la digitalización
2. La imagen digital: Características técnicas y formatos de archivo
3. Los dispositivos digitalizadores
4. Planificación de un proyecto de digitalización
5. Marco jurídico: aspectos legales y consideraciones sobre la propiedad
intelectual y artística
MÓDULO 2. Bibliotecas Digitales: Procedimientos y aspectos técnicos en el
desarrollo de una colección digital
1. Evolución de la biblioteca: de la biblioteca tradicional a la biblioteca
digital. Bibliotecas automatizadas, electrónicas e híbridas
2. Funciones y servicios de la biblioteca digital.
3. Metadatos y gestión de la colección
4. Preservación digital
5. Principales bibliotecas digitales
MÓDULO 3. Diseño y creación de una biblioteca digital (Proyecto)
1. Principales proyectos de digitalización. (Estudio de casos)
2. Software para el desarrollo de repositorios y bibliotecas digitales
3. Introducción a Greenstone

METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Se combinarán ambos aspectos dentro
de cada tema o lección .
Las tutorías como apoyo a la resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y
seguimiento de los ejercicios y/o trabajos prácticos individuales se realizarán tanto en
modalidad presencial como online.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación comprende los ejercicios y trabajos que los estudiantes realizarán a lo
largo del curso, los cuales serán obligatorios en la evaluación de la asignatura.
Asimismo, el estudiante realizará un cuestionario acerca de los contenidos
teórico/prácticos al final de cada módulo .
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‒
‒
‒

50% Proyecto final de la asignatura.
40% Pruebas teóricas (cuestionarios) o examen final. Preguntas relacionadas con los
contenidos teórico/prácticos de la asignatura.
10% Asistencia y participación en clase.

Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto la parte práctica como la parte teórica,
alcanzando al menos un 50% de la puntuación máxima de cada bloque. Aquellos alumnos que
no superen los cuestionarios a lo largo del curso deberán presentarse al examen final.
Aquellos estudiantes que no hayan seguido las clases ni hayan realizado los ejercicios y
cuestionarios podrán examinarse en la convocatoria extraordinaria de una prueba
teórico/práctica con el 100% de la calificación.
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•
•
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