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Objectius de l’assignatura: 
 
General: Ofrecer una visión global de la Documentación aplicada a los medios 
de comunicación social y favorecer el desarrollo de las habilidades asociadas al 
análisis y recuperación de la información.  
 
Específicos: al finalizar la asignatura el alumno ha de:  
 

 Saber explicar qué es la Documentación informativa y cuál es su función 
y utilidad en el contexto de la Comunicación Social.   

 Conocer de forma básica los procesos de la cadena documental y su 
relación con la gestión y la recuperación de la información.  

 Identificar y asociar la tipología de fuente de información adecuada para 
resolver necesidades informativas de naturaleza diversa.  

 Utilitzar de forma avanzada las técnicas documentales para diseñar y 
ejecutar estrategias de búsqueda de información general y 
especializada.  

 Saber utilizar Internet como herramienta de trabajo. 



 Saber estructurar y desarrollar adecuadamente un trabajo intelectual, así 
como elaborar referencias bibliográficas de acuerdo a normativas 
estandarizadas.  

 
Temari: 
 
1. La Documentación Informativa: 
Información, comunicación y documentación. La Documentación general: 
concepto y alcance. La Documentación como ciencia instrumental. La 
Documentación Informativa. Necesidades informacionales de los profesionales 
del Periodismo. El Servicio de Documentación en la empresa informativa. 
 
2. Tratamiento y gestión documental:  
Sobreabundancia informativa y gestión documental. El tratamiento documental 
como puente para la accesibilidad del conocimiento. La cadena documental: 
concepto y procesos.  Los lenguajes documentales. 
 
3. La información electrónica:  
Definición y características. Ciclo de la información electrónica. Les bases de 
datos: concepto, tipología y estructura. Recuperación de la información 
electrónica: los lenguajes de interrogación de bases de datos. Diseño de 
estrategias de búsqueda. Fiabilidad y evaluación de resultados. 
 
4. Internet como recurso informativo:  
Características de Internet como recurso informativo. La búsqueda de 
información en la Red: motores de busqueda y directorios analíticos. Otras 
herramientas y servicios para obtener información en la Red: servicios de 
referencia virtuales, de expertos, listas de distribución, bitácoras, Internet 
invisible, etc.  
 
5. Las fuentes de información: . 
Documento y fuente de información: definición y tipología. Los soportes 
documentales. Las fuentes de información documentales: obras de referencia, 
fuentes primarias y secundarias. La literatura gris. 
 
6. Metodología del trabajo intelectual:  
Sentido y significación de la normalización en la elaboración de trabajos 
intelectuales. Estructura del trabajo: función y características de cada una de 
sus partes. Elaboración de referencias bibliográficas: la norma ISO 690, gestión 
automatizada de bibliografías (RefWorks). 
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Metodologia docent: 
 
Sesiones teóricas y prácticas.  
 
La metodología contempla la realización de ejercicios individuales y grupales, 
así como el trabajo autónomo por parte del alumno. 
 
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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