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Primero 

1. Conocer fuentes de información electrónica especializadas útiles en el 
ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas. 

2. Conocer la metodologia para el diseño de sistemas de información 
electrónica 

3. Conocer los criterios básicos para el análisis de sistemas de información 
electrónica. 

Temario: 

1. Bases de datos: conceptos introductorios 
Elementos constitutivos: campo, registro. Ficheros (lineal, inverso, palabras 
vacías, adicionales). Sistemas de indización. Lenguajes de interrogación y 
sistemas de recuperación de la información. 

I 

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. 

3. Criterios para el analisis de sistemas de gestión de bases de datos 
Estructura del registro. Sistema de indización. Volumen de información 
gestionable. Alimentación de la base datos. Modificación de la información. 
Posibilidades de búsqueda. Distribución de la información. 

COGG: S9 



4. Servicios de información especializada útiles en el ámbito de la 
Publicidad y las Relaciones Públicas. 

Acceso a las principales fuentes de información electrónica útiles para la 
práctica profesional: obras de referencia, servicios selectivos de noticias, 
hemerotecas y sistemas de búsqueda en línea, bases de datos especializadas. 

5. Criterios para la evaluación de recursos digitales 
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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: 

Se real iza un trabajo de curso y una serie de prácticas de aula. 
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