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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
• Aproximar al alumno al conocimiento del objeto i método de la Bibliografía.  
• Profundizar en la práctica de la descripción bibliográfica normalizada. 
• Introduir en el conocimiento de las fuentes de información, las 

características de cada una de sus tipologías y las necesidades informativas 
que pueden ayudar a resolver.   

• Conocer las tareas propias del Servicio de Referencia (identificación de 
necesidades informativas, recuperación de información en fuentes impresas 
y electrónicas y evaluación de obras de referencia). 

 
 
TEMARI: 
 
1. Introducción a la Bibliografía. 
 

Concepto, objeto y metodología de la Bibliografía. Descripción bibliográfica 
normalizada: la norma ISO 690. Gestión automatizada de bibliografías. 
 

2. El documento y las fuentes de información. 
 

Necesidades informativas. El Documento: definición, funciones y 
clasificación. Los soportes documentales. Las fuentes de información: 
concepto y clasificación. Fuentes de información documentales. Las obras 
de referencia. Evaluación de obras de referencia. El Servicio de Referencia. 

 



3. Las fuentes primarias. 
Fuentes primarias de referencia: tipología. Fuentes primarias que no son de 
referencia: tipología. La literatura gris. Les fuentes de referencia en el 
contexto de Internet. 

 
4. Recuperación de información en fuentes electrónicas. 

 
La información electrónica. Las bases de datos documentales: concepto, 
estructura y tipología. Lenguajes de interrogación de bases de datos. La 
búsqueda de información en Internet: directorios y motores. 
 

5. Las fuentes secundarias. 
 

Las fuentes secundarias como herramientas de control y acceso a la 
información primaria. Los repertorios bibliográficos: características, 
funciones y tipología. Los catálogos bibliotecarios. Fuentes para el acceso 
al contenido de publicaciones periódicas: boletines de resúmenes, de 
sumarios, índices de citaciones. Fuentes para el acceso a otros 
documentos primarios. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
Asignatura adaptada al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Las clases presenciales se alternan con sesiones de trabajo 
autónomo del alumno, a partir de materiales proporcionados por la profesora. 
Así como con actividades prácticas realizadas en la biblioteca. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Se ofrecen 2 sistemas de evaluación (en primera convocatoria): 
 
a) Evaluación continua: implica el seguimiento regular de la asignatura a lo 
largo de todo el curso (asistencia, realización de ejercicios, actividades y 
pruebas de revisión del aprendizaje).  
 
b) Examen único: consiste en una prueba final con preguntas teóricas y 
prácticas. Se realizará en la fecha oficial de examen fijada por la Facultad.  
Al inicio del curso y dentro del plazo fijado el alumno deberá informar por 
escrito a cuál de los sistemas de evaluación se acoge. Una vez informada la 
selección no se admitirán cambios del sistema elegido.  
Se aconseja que, en la medida de lo posible, el alumno opte or el sistema de 
evaluación continua. 



En segunda convocatoria, la evaluación consistirá únicamente en un examen 
final único. 
 
 
Altres qüestions: 
 
 
Observacions: 
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