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Primero 

Dar a los alumnos las herramientas metodológicas necesarias para que puedan 
conocer y usar las fuentes de información tradicionales (impresas, sonoras y 
audiovisuales), los sistemas de información y documentación que las 
sustentan, así como las fuentes de información electrónica. 

Temario: 

Bloque 1. La documentación informativa 

1. Información y documentación. 
La necesidad de informarse para los profesionales de la información y la 
comunicación. Dificultades en el acceso a la información. La formación 
documental. Conceptos básicos sobre la Ciencia de la Documentación. 
Particularidades de la Documentación Informativa. 

2. El sistema documental 
Conceptos generales de la cadena documental. 
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Bloque II Las fuentes de información 

3. El documento 
Concepto de documento. Tipología documental: funciones y características. 
Diversos tipos de clasificaciones de los documentos. Descripción bibliográfica y 
resumo 

4. Las fuentes de información bibliográfica y de referencia 
Cuando usar una fuente de información bibliográfica y de referencia. Alcance, 
utilidad y criterios de valoración de las fuentes de referencia 

5. Las fuentes de información electrónica 
Conceptos de telemática y teledocumentación. El ciclo de la información 
elctrónica. Bases de datos: definición, características y tipología. Formas de 
distribución de bases de datos. 

6. Teoría de la recuperación de la información electrónica 
Características de la teoría de la recuperación. Lenguajes y estrategias de 
recuperación. El álgebra booleana. El hipertexto. 

7. Internet como fuente de información 
Los servicios de información y comunicación. Herramientas básicas de 
búsqueda de información en Internet: directorios analíticos, índices y motores. 

Bloque 111. 

8. El servicio de documentación en la empresa periodística. 
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Metodología docente: 

Sesiones teóricas. Desarrollo de los diferentes bloques temáticos de la 
asignatura. 
Sesiones prácticas: Aplicación de los conceptos básicos presentados en las 
sesiones teóricas. 

Sistema de evaluación: 

Para aprobar la asignatura se deberán superar las dos partes de que consta el 
sistema de evaluación: 

Examen sobre las explicaciones teóricas dadas a lo largo del semestre sobre el 
temario. Supone el 50% de la nota final. 

Trabajo de curso, realizado en grupos no superiores a cuatro personas sobre 
un tema propuesto en clase, además de una serie de ejercicios prácticos de 
aula de carácter individual. El conjunto supone el 50% de la nota final. 
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