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• Conocer los aspectos básicos de la aplica ció de las tecnologlas de la 
información a la biblioteconomía y la documentación, en relación con el 
almacenamiento, la gestión y la transmisión de la información. 

• Conocer los conceptos fundamentales de modelización de datos y aprender 
los elementos básicos de diseño y funcionamiento de diferentes sistemas de 
gestión documental (base de datos documental, gestor de bibliografla, 
programas de indización/motores de busca). 

• Conocer las bases técnicas de recuperación electrónica de la información. 

Temario: 

1. Qué son las tecnologlas de la información 
Conceptos básicos; significación y impacto social; aplicación a la 
biblioteconomía y documentación: sevicios de información electrónica 
(panorámica general); bases de datos (concepto, tipologla y estructura 
básica); programario de orientación documental; tecnologlas de 
almacenamiento y tecnologías de transmisión 

11. Sistemas de Gestión Documental (SGD) 
Análisis comparativo entre SGBD relacionales y documentales; sistemas de 
gestión de arxivos; sistemas de gestión de bibliotecas; gestores de 
bibliografla 

111. Sistemas de Gestión de Bases de datos (SGBD) 
Bases de datos: modelos conceptuales, características, componentes y 
estructura; modelo de registro; descripción funcional 

IV. Tecnologías de recuperación electrónica de la información y acceso a bases 
de datos: teorla de la recuperación; lenguaje de interrogación; formulación 
de estrategias 



V. Internet: origenes; funcionamiento y aplicación a la biblioteconomia y la 
documentación; servicios de comunicación (correo electrónico; listas de 
distribución); servicios de busca de información (Web; indices temáticos y 
motores de busca). 

Prácticas: 

Prácticas de aula y de laboratorio dirigidas a la experimentación con diferentes 
sistemas de gestión documental: programas Ebla (gestor de bibliografia), 
Dbtext/works (gestor de bases de datos documentales) y motores de busca en 
Internet. 
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Sistema de evaluación: 

Para aprobar la asignatura es necesario superar un examen teórico y haber 
realizado las prácticas propuestas. La proporción entre el examen teórico y las 
prácticas es de 60% (examen) y 40% (prácticas) 
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