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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 Análisis de contenido 1º 2º 6 Obligatoria 

PROFESORES*1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

• María Pinto 
• Carmen Ramos 

Departamento de Información y Comunicación 
F. Comunicación y Documentación 
Universidad de Granada 
Campus de Cartuja 
Tlfno: 958 24 62 52 
e-mail: fbd@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS* 

Consultar en el tablón de anuncios o en la web del 
departamento: 
 
María Pinto: despacho C, teléfono 958 24 39 33, 
correo: mpinto@ugr.es 
 
Carmen Ramos: despacho CH, teléfono 958 24 39 38, 
correo: cramos@ugr.es 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Información y Documentación  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

1. I n t rodu cción 
 
Asignatura obligatoria de carácter teórico-práctico, de 6 créditos ECTS, que se impartirá en modalidad semi-

                                                 
1 * Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente. 
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presencial. Introduce a los estudiantes en los fundamentos, conocimientos, terminología, procedimientos y 
técnicas para aprender a analizar y sintetizar el contenido de los documentos. 

 
1 .1 . Con tex t o y sent ido de la m at er ia en el perfi l de la t i t u lación 

 
Por su carácter obligatorio y su ubicación en primer  curso, esta asignatura pretende dar a conocer algunos 
de los principales aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con el análisis de contenido de los 
documentos en distintos soportes, poniendo énfasis en los procesos de lectura, análisis,  síntesis  y  
representación  de  la  información  relevante,  para  facilitar  la  organización  y recuperación de la 
información. 

 
1 .2 . P rerrequ is i t os y recom en dacion es para cu rsar la m at er ia 

 
Se  trata  de  una  materia  que  se  impartirá  en  modalidad  semi-presencial,  y  cuyos  contenidos, 
actividades, prácticas, etc. se encontrarán alojados en la plataforma Moodle del Campus Virtual de la UGR. 
 

1 .3 . M edidas para aten der a las necesidades edu cat iv as especiales y a los est u dian t es ex t ran 
jeros 

 
El idioma de impartición de la asignatura es el español, las pruebas de evaluación se realizarán en español 
para todos los estudiantes. Ahora bien, aquellos cuya lengua materna no sea el español, podrán 
disponer de un diccionario bilingüe. 
Para los estudiantes con algún tipo de discapacidad que les dificulte el seguimiento de las clases o la 
realización de las pruebas de evaluación, se arbitrarán las medidas oportunas para cada caso, de 
acuerdo con el interesado y en colaboración con el CICODE. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

A) CONOCIMIENTOS DECLARATIVOS: 
 

- Conocer y entender el concepto de análisis de contenido y sus niveles (terminología, contexto, 
objetivos, funciones, agentes…) 

-    Reconocer los principios teóricos y metodológicos para la representación de la información. 
-     Comprender y distinguir los componentes básicos y niveles de análisis de contenido 
-     Aprender a reconocer la información significativa de un documento 
-     Conocer el concepto, objetivos, tipos y aplicaciones del resumen 
-     Conocer el concepto, objetivos, tipos y aplicaciones de la indización 
- Comprender los conceptos de evaluación y calidad aplicada a los procesos y productos de 

análisis de contenido. 
 

B) PROCEDIMENTALES: 
 

- Conocer y aplicar las competencias informacionales clave relacionadas con el análisis de 
contenido. 

- Conocer y aplicar los procesos  de análisis de contenido, especialmente de lectura, análisis y 
síntesis. 

-     Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis aplicadas a la representación de la 
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información. 
-     Aprender a identificar y describir el contenido semántico de diferentes tipos de documentos 
- Aplicar los procesos de resumir e indizar a diferentes tipos de documentos, incidiendo en la 

metodología, variables, agentes y receptores. 
-     Conocer y aplicar las normas ISO y UNE específicas para análisis de contenido 
-     Elaborar distintos tipos de resúmenes y de índices 
-     Conocer las principales herramientas de resumen e indización automática. 
- Aplicar las técnicas de análisis de contenido a los documentos visuales, multimedia y 

electrónicos. 
 

C) VINCULADAS A ACTITUDES Y VALORES: 
 

- Entender e interiorizar el valor añadido que supone para los usuarios los productos de análisis de 
contenido. 

-     Saber adaptarse a las necesidades de los usuarios 
- Reflexionar sobre la importancia de saber extraer adecuadamente la información relevante de un 

documento 
-     Adaptarse al entorno de trabajo, con rigor, responsabilidad y flexibilidad 
- Desarrollar la capacidad de analizar y sintetizar la información y construir nuevos conceptos, 

integrando la información nueva y previa en la creación de conocimiento, independientemente 
de los soportes, estructuras y formatos 

-     Saber emitir juicios razonados sobre la calidad del análisis de contenido documental 
-     Presentar un alto grado de autonomía en la solución de problemas sobre análisis de contenido 
-     Saber trabajar en equipo 
-     Estar motivado por el aprendizaje continuo, reflexionando sobre el trabajo realizado. 
 

R ES UL TAD OS DE AP R EN D I ZAJ E 
 
Como fruto de los conocimientos y competencias que se adquieren a lo largo del curso, los 
resultados de aprendizaje que se esperan conseguir de los estudiantes son los siguientes: 
 

- Analizar el fenómeno de la alfabetización informacional desde una perspectiva multifuncional y su 
contribución al análisis de contenido 

 
- Conocer y valorar adecuadamente la representación de la información y los factores que 

influyen en su desarrollo 
 
-    Conocer y valorar adecuadamente el análisis de contenido y sus funciones en la        recuperación de 
información 
 
- Conocer y aplicar los procesos, estrategias y técnicas necesarias para el desarrollo del análisis de 

contenido en distintos contextos. 
 

- Analizar las competencias y habilidades clave del quehacer documental, incidiendo en las 
dimensiones socio-cognitiva e instrumental. 

 
- Estar en condiciones de realizar productos de análisis de contenido acertados para distintos tipos de 

documentos 
-     Asumir de manera responsable el compromiso ético inherente al ejercicio de la actividad 
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documental. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Los objetivos  fundamentales de la asignatura giran en torno a los siguientes aspectos: 
 

1.   Conocer y comprender el concepto de competencia informacional, resaltando las principales 
habilidades y destrezas para el aprendizaje del análisis de contenido. 

2.   Conocer las bases y fundamentos del análisis de contenido. 
3.   Conocer, distinguir e identificar las diferentes tipologías documentales en el marco de la actual 

cultura multimedia y digital. 
4.   Conocer y describir los procesos, estrategias y técnicas del análisis de contenido. 
5.   Conocer la metodología para la elaboración de resúmenes, distinguiendo sus características y 

funciones. 
6.   Conocer la metodología para la elaboración de índices, distinguiendo sus características y 

funciones. 
7.  Conocer la importancia de evaluar la calidad de los procesos y productos de análisis de 

contenido. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Teoría: 
 

1: La competencia informacional en el marco del análisis documental de 
contenido (ADC). 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos. 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Competencia informacional y ADC 

•    Necesidades formativas. 
•    ALFIN como marco de trabajo. 
•    La filtración de información. 
•    Necesidad de aprender a sintetizar. 

7.   Fundamentos de ADC 
•    Concepto 
•    Interdisciplinidad 
•    Operaciones 
•    Procesos 

8.   Cultura multimedia y nuevos documentos. 
9.   Conclusiones. 
10. Bibliografía. 
11. Frase reflexiva. 
12. Evaluación: autocuestionario y actividades 
13. Recursos de apoyo. 

 
2: Bases para el desarrollo del análisis de contenido. Modelos y análisis del 
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contexto. 
 

1.   Sumario 
2.   Objetivos. 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Bases para el Análisis de Contenido 

•    Representación del conocimiento y arquitectura de los contenidos. 
•    Convergencia de paradigmas y modelos. 
•    Sistemas de representación de la información. 

7.   Contexto y complejidad de ADC 
•    Diversidad de dominios discursivos. 
•    Diversidad estructural de los documentos. 

8.   Conclusiones. 
9.   Bibliografía. 
10. Frase reflexiva. 
11. Evaluación: autocuestionario y actividades 
12. Recursos de apoyo 

 

3: Procesos, estrategias y técnicas de Análisis Documental de Contenido. 
 

1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Procesos de análisis de contenido 

•    Procesos de lectura 
•    Procesos de memoria. 
•    Procesos de escritura. 

7.   Estrategias de análisis de contenido 
•    La inferencia como estrategia. 
•    Estrategias más relevantes. 
•    Estrategias de comprensión. 
•    Estrategias de interpretación. 
•    Estrategias de producción. 

8.   Técnicas de análisis de contenido 
•    Selección. 
•    Organización. 
•    Interpretación. 
•    Producción. 

9.   Conclusiones. 
10. Bibliografía. 
11. Frase reflexiva. 
12. Evaluación: autocuestionario y actividades 
13. Recursos de apoyo. 
 

4: Lectura de documentos: habilidades, estrategias y técnicas 
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1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción 
6.   Concepto 
7.   Aspectos y fases de la lectura. 
8.   Requisitos lector-lectura. 
9.   Estrategias 
10. Técnicas 
11. Conclusiones 
12. Bibliografía 
13. Frase reflexiva 
14. Evaluación: autocuestionario y actividades 
15. Recursos de apoyo 

 
5: Análisis y síntesis de la información. 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Concepto. 
7.   Análisis de la información 

•     Selección formal. 
•     Selección de contenido 

•     Estructuración de la información. 
8.   Síntesis de la información 

•     Organización gráfica de la información. 
•     Plan de elaboración de la síntesis. 

9.   Conclusiones. 
10. Bibliografía. 
11. Frase reflexiva. 
12. Evaluación: autocuestionario y actividades 
13. Recursos de apoyo. 

 
6: El resumen como operación de análisis de contenido y herramienta 
documental. 
 

1.  Sumario 
2.  Objetivos. 
3.  Competencias. 
4.  Resultados de aprendizaje 
5.  Introducción. 
6.  Definición. 
7.  Funciones 
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8.  Tipología 
9.  Conclusiones. 
10.Bibliografía. 
11.Frase reflexiva. 
12.Evaluación: autocuestionario y actividades 
13.Recursos de apoyo. 

 
7: Metodología para resumir 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción 
6.   Identificación de la estructura textual 
7.   Selección de la información relevante 
8.   Organización de la información 
9.   Elaboración de la nueva información 
10. Plan de elaboración del resumen 
11. Normalización 
12. Revistas y servicios de resumen 
13. Conclusiones 
14. Bibliografía 
15. Frase reflexiva 
16. Evaluación: autocuestionario y actividades 
17. Recursos de apoyo 

 
8: La indización documental: metodología. 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Definición 
6.   Fases y niveles 
7.   Lenguajes de indización 
8.   Tipos de indización 

Indización por materias 
Puntos de acceso 

                   Indización por conceptos 

Especificidad del vocabulario 
La importancia de la búsqueda 

8. Normalización y calidad 
9.  Métodos automáticos. 
10.  El futuro de la indización 
11.  Conclusiones 
12.  Bibliografía 
13.  Frase reflexiva 
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14.  Evaluación: autocuestionario y actividades 
15.  Recursos de apoyo 

 
9: Indización y resumen de documentos imagen, multimedia y digitales. 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Conceptos. 
7.   Metodología 
8.   Análisis de documentos imagen y audiovisual. 
9.   Análisis de documentos digitales. 
10. Conclusiones. 
11. Bibliografía. 
12. Frase reflexiva. 
13. Evaluación: autoevaluación y actividades 
14. Recursos de apoyo. 

 
10: Calidad del análisis documental de contenido. 

 
1.   Sumario 
2.   Objetivos. 
3.   Competencias. 
4.   Resultados de aprendizaje 
5.   Introducción. 
6.   Calidad documental. 
7.   Calidad en los procesos. 
8.   Calidad del producto. 
9.   Calidad del servicio. 
10. Conclusiones. 
11. Bibliografía. 
12. Frase reflexiva. 
13. Evaluación: autoevaluación y actividades 
14. Recursos de apoyo. 

 

Prácticas: 
 

Tema 1: 
 

Consulta y maneja el portal sobre competencias informacionales ALFIN-eees. Familiarízate con sus 
categorías, competencias y recursos.  Revisa los enlaces de los recursos y haz un informe con sus 
actualizaciones.  Es un trabajo para realizar en grupo (aunque cada cual firmará su parte) que será expuesto y 
debatido en clase. 

 
Tema 2 

Lee detenidamente los contenidos del tema, reflexiona y haz un esquema diagnóstico sobre cuales 
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crees que son tus fortalezas (habilidades) y debilidades (incompetencias) para analizar la información.  
Se expondrá y debatirá en clase. 

 
Tema 3: 

 
Consulta el portal FOLEC (www.fomentolectura.es)  y revisa el tutorial sobre escritura.  Analiza los 
distintos aspectos y procedimientos. Busca otros tutoriales y documentos multimedia de calidad 
(videos, juegos…) sobre el tema y realiza una presentación dinámica para debatir en clase. 

 
Tema 4: 

 
1.   Consulta el portal ALFIN-eees, y en concreto la competencia “Leer para aprender”. 

Esquematiza el contenido en una presentación de 10 transparencias máximo, aportando nuevas 
iniciativas y nuevos recursos. 

2.   Reflexiona y elabora algunos consejos claves para realizar una buena lectura documental. Se 
expondrán en clase. 

 
Tema 5: 

 
1.   Consulta el portal ALFIN-eees, en particular la competencia “Aprender a analizar y sintetizar 

información”.  Haz una presentación de 10 transparencias máximo de lo que a tu juicio ha sido 
relevante. 
Busca algunos ejemplos de calidad que consideres útiles (videos, ppt., tutoriales) y realiza 
adecuadamente su referencia. 

2.   Lee el siguiente artículo: Pinto, M., Uribe, A. Formación del bibliotecario como alfabetizador 
informacional. Anuario ThinkEPI, 2011 Vol. 5. pp. 13-21. URL: 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15790/1/ThinkEPI-13-21.pdf 

Reconoce e indica en el texto las siguientes fases. 
•    Selección formal 
•    Selección de contenido. 
•    Estructuración de la información. 

 
Tema 6: 
 

Lee el capítulo 1 del libro “Aprendiendo a resumir. Prontuario y resolución de casos” de Pinto, M. et. al. 
Gijón: Trea, 2005. Reflexiona sobre qué impacto puede tener estos contenidos en tu formación y realiza 
una presentación crítica en 10 transparencias, poniendo ejemplos. 
Los resultados del trabajo se expondrán y debatirán en clase. 

 
Tema 7: 

 
Lee el capítulo 3 del libro “Aprendiendo a resumir. Prontuario y resolución de casos” de Pinto, M. et. al. 
Gijón: Trea, 2005. 

•    En consonancia con lo aprendido, elabora un dossier con tres documentos electrónicos 
de calidad (preferentemente artículos científicos) publicados en 2012, 2013 y 2014 sobre el 
tema “Aprendizaje en Información y Documentación usando los smartphones”. 

•    Indica los criterios de selección que has seguido, realiza la referencia de cada uno de 
ellos y sus correspondientes resúmenes informativos (máximo 200 palabras), ilustrando los distintos pasos de la 
metodología empleada 
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Tema 8: 
 

Lee el siguiente artículo:   Pinto, M., Puertas, S.: Autoevaluación de la competencia 
informacional en los estudios de Psicología desde la percepción del estudiante. Anales de 
Documentación, 2012, 15, 2, pp. 2-15. 

 
•    Selecciona cinco palabras clave empleando la indización por extracción. 
•    Realiza un resumen indicativo (máximo 50 palabras). 

 
Tema 9: 

 
1. Exposición y debate por grupos de los contenidos de este tema. 
2. De las siguientes imágenes etiquetadas como prácticas que aparece en el portafolio 9 del campus virtual, 
identifica los distintos factores humanos y técnicos relacionados con la luz, el color, el encuadre, la 
composición, siguiendo la ficha que se adjunta: 

•  Realiza un resumen indicativo de cada una de ellas. 
•  Asigna cinco palabras clave. 

 
Tema 10: 

 

En función del aprendizaje adquirido y según tu enfoque, sugiere actividades formativas de calidad que 
fomenten el aprendizaje innovador y basado en las TIC.  Haz una propuesta reflexiva y documentada. 

BIBLIOGRAFÍA 

-     AENOR. Norma UNE 50-103-90. Documentación. Preparación de resúmenes. Madrid, AENOR, 
1990. 

- AENOR. Norma UNE 50-121-91. Métodos para el análisis de documentos, la determinación de su 
contenido y la selección de términos de indización. Madrid, AENOR, 1991 (ISO 5963-1985) 
KOLTAY, T. Abstracts and abstracting : a genre and set of skills for the twenty- first 
century. Oxford, Chandos Publishing, 2010 

-     LANCASTER, F.W. El control del vocabulario en la recuperación de información. Trad. Alejandro 
de la Cueva. Valencia, Universidad, 1996. 

-     LANCASTER, F.W. Indexing and abstracting in Theory and Practice. London, Facet Publishing, 
2003 (3ª edición). 

-     LANCASTER, F.W., PINTO, M. Procesamiento de la información científica. Madrid: Arco/Libros, 
2001. 

-     LANGRIDGE, D. W. Subject analysis: principles and procedures. London [etc.]: Bowker-Saur, 
1989. 

- MAI,  Jens-Erik. The subject indexing process: an investigation of problems in knowledge 
representation. Ph.D. dissertation. Austin, Texas: University of Texas, School of Library and 
Information                    Science,                    2000.                    Disponible                    en: 
http://www.ischool.washington.edu/mai/Papers/2000_PhDdiss.pdf 

-     PINTO, M. El resumen documental: Paradigmas, modelos y métodos. Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 2001. (2ª edición) 

-     PINTO, M. Documentary abstracting: Toward a methodological model. Journal of the American 
Society for Information Science, 1995, 46, pp. 225-234. 

- PINTO, M. Col.: Mitre, M., Doucet, V., Sánchez, Mª J.: Aprendiendo a resumir: prontuario y 
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resolución de casos. Gijón, Trea, 2005 
- PINTO, M. GARCIA, J., AGUSTÍN, C. Indización y Resumen de documentos digitales y 

multimedia. Técnicas y procedimientos. Gijón: Trea, 2002 
-     Portal e-COMS (Electronic Content Management Skills): Tutorial para el aprendizaje de 

habilidades y estrategias de análisis, evaluación y utilización de la información. 
-     Portal FOLEC sobre lectura. Disponible en: www.fomentolectura.es 
- Portal IMATEC: laboratorio para el análisis de imagen. Disponible en 

http://www.mariapinto.es/imatec 
-     Portal ALFINEEES. Disponible en http://www.mariapinto.es/alfineees/ 
-     TENOPIR , C., JACSO, P. Quality of abstracts, Online, mayo 1993, pp. 44-45 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología que vamos a emplear se centra en el aprendizaje del estudiante y toma como referencia 
aspectos pedagógicos tanto del método constructivista, basado en el aprendizaje significativo y en la solución 
de problemas,  como  del método investigación-acción, tomando en consideración las lecciones aprendidas a 
lo largo de nuestro ejercicio docente. 

Todas las clases presenciales se desarrollarán en el laboratorio de informática y se indicarán en el 
calendario de la asignatura. 

Las clases no presenciales, cuyo horario también se indica, podrá seguirlas el estudiante desde 
cualquier lugar, día y hora. 

 
1. Actividades formativas 

 
Se indican el conjunto de actividades, trabajos y prácticas que va a realizar el estudiante a lo largo del 

desarrollo de la asignatura, así cómo algunas pautas para su entrega. Se especifica las fechas de entrega en 
el calendario (herramienta de calendario de la plataforma) 

 
● Para las clases teóricas: 

 
- Se utilizará la exposición dinámica  basada en recursos multimedia para exponer los contenidos de  la  

asignatura  desde  una  perspectiva  general  y  creciente  en  orden  de  profundidad conceptual. Se 
fomentará la participación del estudiante y así enseñarles a reflexionar, debatir, preguntar y conectar 
los contenidos. 

- Se le ofrecerá información sobre los objetivos operativos que se pretenden alcanzar con el 
desarrollo de cada unidad temática y que servirán de base para la evaluación de los mismos. 

-     Se  empleará  presentaciones  dinámicas  y  portales  actualizados  para  la  adquisición  de  los 
conceptos más importantes de cada una de las unidades temáticas. 

-     Se le aportará una bibliografía básica y recursos electrónicos. 
- Se fomentará la participación de los estudiantes en el aula, así como la lectura, discusión y 

puesta en común, con el fin de que adquieran las competencias conceptuales específicas. 
 
Como evidencia del progreso en el aprendizaje de los contenidos teóricos, el estudiante  deberá realizar los 
autocuestionarios de evaluación específicos para cada uno de los temas. 
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•   Para las clases prácticas: 
 

Se seleccionarán supuestos prácticos y problemas relacionados con los distintos temas, con la finalidad de   
que   los   estudiantes   vayan   adquiriendo   las   capacidades  y   habilidades   (competencias 
procedimentales) identificadas en las competencias, propiciando el trabajo autónomo, independiente y crítico. 
 
El desarrollo de cada práctica se ajustará al siguiente esquema: 

 
• Breve exposición con ayuda de medios audiovisuales de las bases teóricas y metodológicas que 

sustenta la práctica. 
•    Descripción de los procedimientos y ejemplificación de su aplicación. 
•    Inicio tutorizado de la práctica en el aula. 
•    Seguimiento y puesta en común. 

 
El estudiante deberá: 

 
•   Seguir las instrucciones proporcionadas. 
•   Realizar el caso práctico propuesto. 
•   Evaluar su ejecución en grupo. 
•   Extraer conclusiones y sacar recomendaciones. 
•   Modificar si fuera  necesario, la actividad realizada. 
 

2.     Recursos docentes y de aprendizaje 
Como recursos docentes se emplearán los siguientes: 

 
- El método expositivo,  centrado en la exposición interactiva de los contenidos teóricos de la 

materia. 
-     El método documental,  poniendo énfasis en la búsqueda de recursos bibliográficos, discusión y 

lectura de textos básicos. 
- Las clases prácticas en laboratorio informático, centradas en el planteamiento de los supuestos 

prácticos, su resolución y exposición pública y debate. 
-     Se apostará por la resolución de ejercicios, autocuestionarios, casos formulados en las clases 

prácticas y trabajos tutelados para poner en práctica los conocimientos y competencias. 
-     Se utilizará el recurso de la presentación oral de los resúmenes de trabajos en el aula. 
- Se  empleará  tutorías  presenciales  y  virtuales,  entendidas  como  espacios  de  aprendizaje 

planificado y compartido en la agenda del estudiante. 
-     Se usará algunos recursos de la web 2.0 como el foro, que ayude a la participación activa y 

reflexiva del estudiante sobre temas de interés. 
 
Como recursos de aprendizaje emplearemos los siguientes: 

 
-     Tutorías presenciales 
-     Tutorías virtuales, entendida como espacio de aprendizaje compartido 

- Foro virtual, como técnica de participación en la que se discute en torno a una cuestión o tema y en la 
que participan los estudiantes interesados en el tema 

Para favorecer el uso adecuado de estos recursos de aprendizaje por parte del estudiante, se adjunta una 
normativa básica de funcionamiento y compromiso de respeto en las intervenciones, especialmente en las 
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herramientas de comunicación/participación on-line. 
 
3 . Tem poralización 
 

En este apartado se ofrece el cronograma de la asignatura, donde consta el  periodo de desarrollo 
de la asignatura, así como la descripción de las entradas semanales con el número de horas de clase 
presencial y de clase no presencial, y por tanto, se indica también el número de horas que ha de invertir 
semanalmente el estudiante. 

 
3 .1. H oras de trab ajo del est u dian t e 
 
Actividades docentes (en laboratorio, seminario…): Horas ECTS 
a) Clases teóricas (lección magistral con apoyo multimedia) 16 0,6 
b) Clases prácticas (seminarios, supuestos, exposiciones, prácticas en 
aula de informática…) 

20 0,8 

c) Realización actividades/pruebas de evaluación 14 0,6 
d) Tutoría individual o en grupo pequeño 10 0,4 
TOTAL 60 2,4 

Actividades del estudiante: Horas ECTS 
a) Estudio personal (preparación de trabajos, actividades, pruebas..) 60 2,4 
b) Tutorías online (chat, correo electrónico, etc.) 20 0,8 
c) Participación en foros (trabajos en grupo, etc.) 10 0,4 
TOTAL 90 3,6 
TOTAL DE HORAS Y ECTS 150 6 

 
3.2. Cron ogram a 

 
Se indica el calendario de la asignatura, organizado semanalmente y se explicita tanto las horas lectivas 
presenciales y no presenciales como el número de horas que ha de dedicar el estudiante al estudio. 

 

 
 

CALENDARIO (2014-2015) 

 
 

Segundo 
semestre 

 
 

Actividades docentes (60 horas) 
Actividades del 

estudiante 
 

(90 horas) 

Temas 
Teoría 

(presencial) Prácticas 
(presenciales) 

Actividades 
(virtuales) 

Practicas 
(virtuales) Trabajo del 

estudiante 
Tutorías Foro 
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Semana 1(16- 
17 febrero) 

Tema 1 2 2   2   

Semana 2 (23 
febrero) 

 

Tema 1 1 1 1 1 3 2 1 

Semana 3 (2 
marzo) 

 

Tema 2 1 1 1 1 4 2 1 

Semana 4 (9 
marzo) 

 
Tema 3 1 1 1 1 4 2 1 

Semana 5 (16 
marzo) 

 

Tema 4 1 1 2  4 2 1 

Semana 6 (23 
marzo) 

 

Tema 5 1 1 1 1 5 2 1 

Semana 7 (7 
abril) 

 

Tema 6 1 1 1 1 5 2 1 

Semana 8 (13- 
14 abril) 

 
Tema 7 2 2   4 2  

Semana 9 (20 
abril) 

 

Tema 7 
 2 1 1 5  1 

Semana 10 
(27-28 abril) 

 

Tema 8 2 2 1 1 4 2  

Semana 11 (4 
mayo) 

 

Tema 8 
 2 1  5  1 

Semana 12 
(11 mayo) 

 

Tema 9 1 1 1 1 2   

Semana 13 
(18 mayo) 

 

Tema 9 1 1 2  5   

Semana 14 
(25 mayo) 

 

Tema 9 1  1 1 3 2 1 

Semana 15 (1 
junio) 

 
Tema 10 

 

1 
 

1   

1 
 

5 
 

1 
 

1 

Semana 16 (8 
junio) 

 
Conclusiones 

  

1 
    

1 
 

Total 16 
semanas 

  

16 
 

20 
 

14 
 

10 
 

60 
 

20 
 

10 

 
Nota importante 

 
Se indica en color rojo las clases que serán presenciales y que se impartirán semanalmente los lunes 

siendo obligatoria su asistencia. 
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Se indica en color azul las clases que serán presenciales y que se impartirán aquellos martes 
que se indican en el calendario (semanas 1, 8 y 10) siendo obligatoria su asistencia. El resto de las sesiones 
serán utilizadas por los estudiantes para la realización de las actividades del portaflio,  bajo la supervisión de 
la tutora. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Una de las innovaciones metodológicas aportadas por el EEES es considerar la evaluación como un 
proceso continuo integrado por diversas actividades planificadas para dar respuesta a la adquisición de los 
conocimientos, habilidades y competencias previstas en los módulos de la asignatura. 

 
Apostamos por la evaluación continua basada en las siguientes técnicas evaluativas: 

 
- Resolución  de  los  autocuestionarios de  cada  uno  de  los  módulos,  relacionados  con  la 
comprensión de los conceptos básicos 

 Uso del portafolio como seguimiento del progreso del estudiante tanto de las actividades que 
realiza en el aula (preguntas, comentarios, participación en debates, ejercicios) como de los trabajos 
que realiza fuera del aula.  De esta manera, hay un feedback continuo: el estudiante conoce en todo 
momento su evolución en el aprendizaje y el tutor podrá sugerirle recomendaciones para su mejora. 

- Exposición oral y debate grupal realizado en el aula sobre los contenidos del programa a partir de las 
presentaciones multimedia. 

- Valoración de la acción tutorial, tanto presencial en el laboratorio como virtual a través de la 
plataforma, como procedimiento continuo para supervisar el trabajo del estudiante y garantizar una 
progreso adecuado. 

 
Por consiguiente, la evaluación se hará tomando en consideración los distintos aspectos tratados a lo largo del 
curso en las clases teóricas, prácticas y  tutorías. Por ello es fundamental la asistencia del estudiante regular a 
clase y a todas las actividades propuestas. 
 

1. Criterios y ponderación 
 

 
Se tendrá en cuenta estos criterios y sistema de ponderación: 

 
- Para todos los estudiantes: 

 
• Entrega de los portafolios con todas las actividades resueltas en el plazo indicado en la 

plataforma (50 %). No se aceptará en ningún momento trabajos fuera de plazo. 
 

•    Resolución de los autocuestionarios (25 %). 
 

• Participación en clase, tutorías, foro, blog… (25 %). Se insiste en que la participación en el foro es 
obligatoria y continua a lo largo del curso para todos los estudiantes.  Cada tema del foro tendrá un 
estudiante responsable, que se encargará de fomentar la participación y el debate entre sus 
compañeros.  Cada estudiante deberá tener como mínimo dos participaciones reflexivas y 
documentadas. 

 

 
- Para los estudiantes que NO ASISTAN CON REGULARIDAD a clase (es decir, hasta 4 faltas) y que no puedan 
cumplir con el método de evaluación continua por motivos justificados,  o bien que no hayan superado la 
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asignatura por el procedimiento de evaluación continua, se contemplará la realización de una  evaluación 
única  final,  que  consistirá  en una  prueba  evaluativa  final  (oral y  escrita)  de  los contenidos teórico-
prácticos del programa de la asignatura, que será ponderada con hasta un 50 % de la nota final. 

 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el 
art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa vigente de la Universidad de Granada. 

 
En resumen, la calificación global final responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y 
actividades que integran el sistema de evaluación indicado anteriormente. 

 

 
2. Recomendaciones 

 
 

•    Entrega de las prácticas en las plazos previstos. 
 

•    Completar los contenidos con las lecturas recomendadas. 
 

•    Realizar los autocuestionarios al finalizar cada uno de los módulos. 
 

•    Aclarar las dudas de cada módulo antes de pasar al siguiente. 
 

• En caso, de no superar la asignatura, se recomienda revisar con la tutora los puntos débiles del 
aprendizaje y establecer un plan de mejora 

 
Nota: Existe la posibilidad de  “Evaluación Única Final”, es decir, la que se realiza en un único acto 
académico. Para acogerse a esta opción, en  las  dos  primeras  semanas  de  docencia  del  cuatrimestre,  el  
alumno/a  interesado  en  este  sistema  deberá solicitar al Director/a del Departamento de Información y 
Comunicación de la Universidad de Granada, alegando y acreditando las razones que le asisten (por ejemplo, 
motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada) para no 
poder seguir el sistema de evaluación continua. En caso de no llevar a  cabo  este  proceso,  se  entiende  
que  el  alumno/a  participa  voluntariamente  en  el  sistema  de  evaluación continua. Para más 
información, consultar la web del departamento  
 
INFORMACIÓN  SOBRE EL PLAGIO 
 
1.  La  Universidad  de  Granada  fomentará  el  respeto  a  la  propiedad  intelectual  y  transmitirá  a  los 
estudiantes  que el plagio es una práctica  contraria  a los principios  que rigen la formación  
universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la 
propiedad intelectual  según establezca la legislación vigente. 
 
2. El plagio, entendido  como la presentación  de un trabajo u obra hecho por otra persona  como propio 
o la  copia  de  textos   sin  citar  su  procedencia  y  dándolos   como   de  elaboración  propia,  conllevará 
automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, 
independientemente   del   resto   de   las   calificaciones   que   el   estudiante   hubiera   obtenido.   Esta 
consecuencia  debe  entenderse  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades disciplinarias  en las  que  
pudieran incurrir los estudiantes  que plagien. 
 
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes  tendrán que ir firmados  con una 
declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha 
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utilizado fuentes sin citarlas debidamente 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los requisitos técnicos básicos para el seguimiento de la asignatura son: 
 

�    Acceso a Internet y navegador: 
�  Firefox, Internet Explorer, Safari, etc. 

 
�    Software de ofimática, visualización de documentos, imágenes y video de uso extendido: 

�  Open office, Microsoft Word, etc. 
�  Power point 
�  Lectores de PDF. 
�  Pluggins de navegador para reproducción de flash 

 


