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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA:
•
•
•
•

Concienciar al alumno sobre la importáncia que tiene el conocimiento de las fuentes de información
para cualquier profesional dedicado a la gestión de información en el contexto de la sociedad actual.
Analizar las necesidades de información generadas en los distintos ámbitos de la actividad cotidiana
(empresa privada, organismos públicos, medios de comunicación, entorno académico, ...).
Aprender las características básicas de las diversas tipologías documentales, así como las necesidades
informativas a las que dar respuesta.
Capacitar al alumno en la valoración de fuentes de información y dotarlo de criterios de evaluación
para que sea capaz de seleccionar las fuentes que le proporcionen la información de mejor calidad,
así como los datos mas rigurosos y fiables.

TEMARIO:
1.

Introducción
Crecimiento exponencial de la información en nuestra sociedad. La necesidad de informarse y el
acceso a la información pertinente. La información como moneda de la ciencia, la técnica y la
indústria. Las fuentes de información como piezas clave del avance científico-técnico y en el
desarrollo económico y social. La sociedad actual como sociedad de la información. Información y
avances tecnológicos. Dificultades de acceso a la información.

2.

Fuentes de información. Conceptos básicos
Concepto de fuentes de información. Concepto de documento. Características de los documentos.
Tipología de los documentos. Características de los documentos. Concepto de obra de referencia.
Tipología de las obra de referencia. La literatura subterránea o gris. Los sistemas documentales
como fuentes de información

3.

Fuentes primarias de referencia
Fuentes primarias que son obras de referencia: Enciclopedias, Diccionarios, fuentes de información
biográfica, fuentes de información estadística. fuentes de información geográfica, las tablas de datos
numéricas, los anuarios, las guías y directorios, las cronologías, los tratados, los manuales. Análisis
de obras representativas. El proceso de referencia. Evaluación de las obras de referencia.

4.

S.

Otras fuentes primarias
Fuentes primarias que no son obras de referencia. Fuentes primarias que contienen información
científica: monografias, publicaciones periódicas y/o seriadas, tesis y tesinas, actas de congresos.
conferencia y seminarios (proceedings), informes de investigación (rapons/repons). Fuentes
primarias que contienen información técnica y legal: patentes, publicaciones oficiales o legales,
normas, catálogos comerciales y manuales de uso. Análisis de obras representativas.
Fuentes secundarias de referencia
El acceso y control de los documentos primarios: los documentos secundarios. Las bibliografias o
repertorios bibliográficos: función, organización y clasificación. Las bibliografias de bibliografias. El
control bibliográfico del contenido de las publicaciones periódicas. Los repertorios de publicaciones
seriadas. Los boletines o revistas de sumarios, los repertorios de sumarios o índices de contenido, los
boletines de resúmenes o abstracts. Los catálogos de biblioteca y los catálogos colectivos. Análisis de
obras representativas.

6.

Fuentes de información en soporte electrÓnico
Las bases de datos como fuentes de información. Tipología de las bases de datos. El ciclo de la
información electrónica. La recuperación de la información electrónica. Planteamiento de
estrategias de búsqueda. Las bases de datos en CD-ROM. La red de CD-ROM de la UAB. Las
autopistas de la información y la red intemet. Los servicios de Internet . Las fuentes de información
en Internel. Como buscar y encontrar en Internet.

7.

LocalizaciÓll de información general y espec:ializada y bibliograna personal
Donde y como buscar y encontrar la información. Análisis y valoración de la información
encontrada. Los servicios de infonnación . La organización de la información: el fichero personal.
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I'Índex, 1998.
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NEGROPONTE, N. El mundo digital. Barcelona: Ediciones B, Grupo Zeta, 1995.
PENSATO, R. Curso de bib/iografia: guía para la compilación y uso de los repertorios bibliográficos.
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VIDEO: 7ñe value ofinformation (El valor de la Informació)

METODOLOGlA DOCENTE:
Teoria: La clases teóricas que se irán desarrollando los distintos temas del programa se complementaran
con los ejercicios prácticos.
Práctica: Los ejercicios prácticos se irán realizando a medida que se vayan haciendo las explicaciones
teóricas. Estas se considera complemento indispensable de los contenidos impartidos en las sesiones
teóricas y por lo tanto son de carácter obligatorio. Dado que en las prácticas se tendnin que consultar
fuentes de información diversas, estas se realizaran fundamentalmente en los diversos fondos
bibliográficos de la universidad, individualmente y en grupos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN,
Consta del examen y de los ejercicios prácticos.
la nota final será el resultado de la media enlre el examen y los ejercicios prácticos, siempre que las dos
partes estén aprobadas. En caso de no poder hacer la media, por no tener alguna de les dos partes
aprobadas, la nota de la que si que lo esté se reservará hasta la 2-. convocatoria. los ejercicios no
entregados también se tendrán en cuenta para poner la nota.
los ejercicios se presentaran mecanografiados, sin ninguna página de cortesía (páginas en blanco) y
únicamente grapados (sin dosieres de plástico), con el titulo del ejercicio, el nombre del alumno y la data.

3

