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Objetivos de la asignatura:
En un mundo donde cada día es más importante la información, ya sea por el volumen
que se genera de esta como por su fácil acceso, resulta más importante formar
usuarios (clientes) de los diferentes servicios que tratan con ella, porqué una buena
preparación les facilitara el acceso y a su vez optimizará los recursos empleados por el
servicio en la organización y tratamiento de esta información.
Por tanto trabajaremos los temas relacionados con el acceso a la información desde
diversos ángulos, como son:
-

Como acceden los usuarios a la información, que saben, que rutinas siguen
para llegar a ella, y en que están cambiando estas a medida que aparecen
nuevas tecnologías.

-

Técnicas y recursos para realizar sesiones y/o documentos informativos,
cursos para usuarios, etc.

-

Estudios de usuarios para evaluar sus necesidades y mejorar el servicio de
documentación al tener en cuenta las ideas surgidas de los datos obtenidos.

-

Sistemas de información tradicional y digital.

Temario
1. Introducción
-

-

Definición de usuario en los sistemas documentales
Diferencias entre usuarios potenciales y usuarios reales.
Tipologias de usuarios: Características que definen los grupos y grupos más
habituales (investigadores y docentes, sector industrial, administradores y
políticos, ciudadanos y usuarios virtuales)
Las necesidades de información de los distintos grupos.

2. Los estudios de usuarios
-

-

Que son
Que datos nos proporcionan? Cuales son sus objetivos?
Breve historia de los estudios de usuarios y situación actual.
Estudios de usuarios y evaluación y control de la calidad de los sistemas
bibliotecarios y documentales.

3. Les metodologías de recogida de datos
-

Métodos directos: cuestionarios, incidente crítico, método Delphi,
entrevistes, simulaciones.
Métodos indirectos: análisis de cites, de referencias i de consultes de los
usuarios; observación, estadísticas.
Análisis de los resultados. Presentación de estos a los usuarios.

4. Formar a los usuarios a la sociedad de la información
-

Por que formar a los usuarios? Concepto y alcance.
Los métodos de formación de usuarios Condicionantes de edad i
tipologia de usuarios
Enseñar a los usuarios a definir sus necesidades de información y a
interrogar a los sistemas de recuperación de la información.
Orientación en el uso de los centres de documentación i de los
documentos. La formación a distancia.

5. Sistemas de difusión de la información
-

Qué es la difusión documental?
La planificación de la difusión en los centros documentales.
Diferentes servicios de difusión:
o Para acceder a los documentos primaros:
1. Acceso libre a los documentos (salas abiertas)
2. Acceso controlado a los documentos
3. Préstamo a sala y a domicilio
o Para acceder a documentos externos:
o Préstamo ínter bibliotecario
1. Obtención de documentos externos (British
INIST...)
o Difusión Selectiva de la Información
o Acceso a bases de datos y catálogos externos
o Servicios de traducción

Library,

6. Sistemas de difusión de la información online
- Los servicios personalizados
o E-mail
o Virtual Reference Desk
o Real Time Digital References
o Portales personalizados
- Las webs de los SID
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Metodología Docente:
Teoría:
Los diferentes temas que componen el programa serán explicados en clase,
con la participación de los alumnos.
Practicas:
Les practicas es basen en estudios de casos preparados por la profesora, a
partir de los cuales los alumnos deberán dibujar escenarios de trabajo,
planteando estrategias, preparar sistemas de recogida de datos, proponer
cursos para usuarios, o crear sistemas de difusión para centros concretos.
Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura consistirá en un examen a partir del temario
impartiendo a les clases de teoría. Contara un 50 % de la calificación final.
El 50 % restante de la calificación se obtendrá a partir de la realización de los
ejercicios prácticos referentes al temario de la asignatura.

