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Objectivos de la asignatura: 
 
1. Conocer fuentes de información electrónica especializadas útiles en el 

ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas. 
 
2. Conocer la metodología básica para el diseño de bases de datos 

documentales. 
 
 
 
Temario: 
 
1. Bases de datos: conceptos introductorios 
Elementos constitutivos: campo, registro. Ficheros (lineal, inverso, palabras 
vacías, fichero adicionales). Sistemas de indización. Lenguajes de 
interrogación y sistemas de recuperación de la información. 
 
2. Sistemas de gestión documental   
Tipología de sistemas de gestión de bases de datos. Criterios metodológicos 
para el diseño de una base de datos documental. 
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3. Criterios para el análisis de sistemas de gestión de bases de datos 
 
Estructura del registro. Sistema de indización. Alimentación de la base de 
datos. Posibilidades de consulta. Distribución de la información. 
 
 
 
4. Servicios de información especializada útiles en el ámbito de la 

Publicidad y las Relaciones Públicas 
Conocimienro de las principales fuentes y servicios de información electrónica 
especializada útiles para la práctica profesional de publicistas y relaciones 
públicas. Bases de datos documentales, directorios de recursos digitales, 
archivos fortográficos i anuncios publicitarios, servicios de e-clipping, servicios 
documentales de valor añadido en los medios de comunicación digitales. 
 
 
 
5.    Criterios para la evaluación de recursos digitales 
Conocer la metodología para la evaluación de recursos digitales. Aplicació 
d’indicadors i paràmetres. 
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Bibliografía complementaria 
 
FUENTES I PUJOL, Mª Eulàlia (ed.) Manual de Documentació periodística. 
Madrid: Síntesis, 1995. 230 p. 
 
MALDONADO MARTÍNEZ, Ángeles; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Elena. 
“Evaluación de los principales buscadores desde un punto de vista documental: 
recogida, análisis y recuperación de recursos de información”. VI Jornadas 
Españolas de Documentación, Valencia 29-31 de octubre de 1998, Valencia: 
FESABID, 1988, p. 529-551. 
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Metodología docente: 
 
Teoría. 
Dessarrollo de los diferentes bloques temáticos de la asignatura. 
 
Prácticas: 
Aplicación de los conceptos básicos presentados en las sesiones teóricas. 
 
Sistema de evaluación: 
 
Se realiza un trabajo de curso y una serie de prácticas de aula. 
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Observaciones: 
 
Para la realización de las sesiones prácticas es imprescindible disponer de aula 
informáticas con el programa adecuado para el diseño de bases de datos 
documentales. En las sesiones teóricas se precisa aula con conexión a la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Anna M. Torrent 
Coordinadora Unidad Filología Catalana 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 27 de junio de 2006 
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