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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

El módulo pretende ofrecer, a nivel general, un conjunto de pautas y directrices para definir y/o conocer:

Conceptos básicos sobre conservación y preservación digital y su importancia para la sociedad
(transparencia, memoria, etc.).
El plan de preservación digital que debe implementar un archivo/institución basado en el análisis de los
riesgos que pueden amenazar la conservaciónde los documentos a largo plazo, teniendo en cuenta las
características de los soportes de almacenamiento, los formatos de los documentos, el software, el
hardware, los tipos de datos (estructurados o no) y las medidas de protección disponibles. Con la
finalidad de adoptar de medidas preventivas que reduzcan el nivel de riesgo.
Las estrategias y técnicas de preservación digital (refresco de soportes, emulación, migración, análisis
forense digital o arqueología digital, etc.) que las instituciones deben utilizar para garantizar la
conservación a largo plazo de sus documentos y contenidos digitales.
Estándares de metadatos de preservación.
El modelo OAIS para la definición de un archivo digital. En concreto se analizará en detalle los
componentes de un archivo digital (entorno, funcionalidades y objetos de información), así como, la
importancia de auditar y certificar éstos archivos para evaluar la calidad de los servicios que presta.
Análisis de los proyectos internacionales de preservación digital y herramientas o soluciones
disponibles.

Competencias

Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de gestión.
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de documentos y archivos en la
elaboración de proyectos y su evaluación.
Diseñar sistemas de análisis de riesgos y de preservación de documentos electrónicos.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Adaptar la aplicación de normas y estándares de conformidad con las revisiones de que sean objeto.
Analizar y evaluar riesgos en los sistemas de gestión documental.
Aplicar los estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos.
Caracterizar las organizaciones y entornos en los que aplicar normas y estándares.
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición de modelos y políticas de
información.
Controlar sistemas de preservación de los documentos electrónicos.
Elaborar proyectos y planes de preservación digital y repositorios seguros.
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en los que se aplican modelos
y políticas de información.
Reconocer los sistemas de seguridad informática.
Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión.

Contenido

El temario del módulo se divide en cinco unidades:

Introducción

Conceptos básicos. Metodología aplicable a la preservación digital. La gestión de la seguridad de la
información digital

El plan de preservación digital

El plan de preservación digital. Análisis de riesgos y medidas preventivas en un repositorio digital. Ejemplos
de planes de preservación digital

Estrategias y técnicas de preservación digital

Introducción. Estrategias orientadas al continente. Estrategias orientadas al contenido

El archivo digital

Definición. Tipos de repositorios digitales. Componentes y estructura archivo modelo OAIS. Evaluación y
certificación de repositorios digitales. Implementaciones y herramientas derivadas del modelo OAIS

Proyectos internacionales de preservación digital

Proyectos globales sobre preservación digital. Proyectos educativos sobre preservación digital

Metodología

Incluye la asistencia a las clases magistrales en línea, la participación en fórums y discusiones y la
elaboración de trabajos individuales según lo establecido en el apartado de evaluación.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase práctica en línea 1 0,04 1, 2, 5, 4, 6, 8

Clases magistrales en línea 9 0,36 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 10
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Tipo: Supervisadas

Actividades y trabajos prácticos 60 2,4 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Tipo: Autónomas

Lecturas, estudio y análisis de caso 40 1,6 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9

Evaluación

Las actividades se realizarán de forma secuencial a lo largo del curso y se deberán entregar dentro de los
plazos indicados

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Elaboración pla de preservación digital 40 15 0,6 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 10

Práctica y testeo de un archivo digital 40 15 0,6 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10

participación, cuestionarios en línea y foros de debate 20 10 0,4 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9
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