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Prerequisitos

Conocimientos básicos sobre sistemas de información y archivos.

Objetivos y contextualización

En este curso los/las estudiantes adquirirán conocimientos, métodos y habilidades para proponer y desplegar
soluciones innovadoras a la gestión, uso y reutilización de los datos abiertos (Open Data).
Para conseguir estos objetivos se utilizará una metodología basada en sesiones virtuales que permitirán a
los/las estudiantes tomar contacto con los conceptos fundamentales de la asignatura, actividades de
elaboración basada en casos de uso habituales sobre los temas tratados y análisis/aplicación de los
conceptos a problemas prácticos planteados para afianzar el conocimiento impartido.

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.
Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas innovadoras y competitivas.
Diseñar y administrar sistemas de información basados en Open Data y reutilización de la información.
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.
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de aplicación de estándares
internacionales y recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos.
Aplicar sistemas de recuperación de la información.
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición de modelos y políticas de
información.
Conocer los entornos legales y jurídicos relacionados con el acceso a la información y la protección de
datos.

Conocer los entornos tecnológicos de publicación de contenidos.
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Conocer los entornos tecnológicos de publicación de contenidos.
Conocer los requisitos técnicos para la reutilización de la información.
Diseñar propuestas innovadoras en la reutilización de la información.
Identificar el valor de los recursos de información y las oportunidades de negocio derivadas.
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en los que se aplican modelos
y políticas de información.
Reconocer los estándares internacionales y las recomendaciones sobre la gestión de documentos y
archivos.
Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión.

Contenido

1. Introducción a los Datos Abiertos (Open Data)

2. Análisis de la legislación referida a la reutilización de la información

3. La documentación objeto de explotación intensiva y el índice de negocio

4. Big data y recuperación de la información. El mercado de datos

5. La utilización de las herramientas de la web para la publicación de contenidos

Metodología

La metodología docente estará basada en una combinación de clases virtuales interactivas (donde el/la
alumno/a podrá intervenir y discutir los conceptos presentados), participación en foros de opinión y realización
de trabajos individuales sobre diferentes casos de uso propuestos por el profesor. Para estos casos de
estudio el/la alumno/a recibirá un enunciado que deberá analizar/resolver/implementar/desplegar la solución
más adecuada y entregar, en una fecha predeterminada, un informe sobre el trabajo realizado. Finalmente, se
realizará una entrevista (virtual) individual para verificar el grado de conocimientos adquiridos. Toda la
interacción y comunicación con los/las estudiantes se realizará a través de la plataforma del Campus Virtual
de la UAB.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Classes virtuales 15 0,6 3, 4, 5, 6, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Informes de trabajos realizados 40 1,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Estudio y análisis de casos 65 2,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Evaluación

Recuperación: se podrán recuperar las actividades relacionadas con los 'Informes de trabajos realizados'
(parcial/totalmente) siempre y cuando la calificación mínima en media de la asignatura de 3,5. En este caso se
habilitará un período de una semana para el/la alumno/a pueda recuperar las actividades no entregadas o con
calificación inferior a 5,0 con el objetivo de superar la asignatura.

Plagio: Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se consideren apropiadas, y de acuerdo con las
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Plagio: Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se consideren apropiadas, y de acuerdo con las
normativas académicas actuales, las irregularidades cometidas por un estudiante que pueden llevar a una
variación de la calificación se calificarán con un cero (0). Por ejemplo, plagiar, copiar, dejar copiar ..., una
actividad de evaluación, implicará suspender esta actividad de evaluación con un cero (0). Las actividades de
evaluación calificadas de esta forma y por este procedimiento no serán recuperables.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Classes virtuales 10 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Entrevista 30 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Informes de trabajos realizados 40 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Participación en los foros de discusión 20 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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