
 

Descripción, representación y organización de contenidos digitales 

 

1.- Datos de la Asignatura 
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Área   

Departamento Biblioteconomía y Documentación  
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Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:     

 

Datos del profesorado 

 

Profesor Coordinador Ana Belén Ríos Hilario Grupo / s   

Departamento Biblioteconomía y Documentación 

Área Biblioteconomía y Documentación 

Centro Facultad de Traducción y Documentación 

Despacho 28 

Horario de tutorías A determinar  

URL Web https://diarium.usal.es/anarihi/ 

E-mail anarihi@usal.es Teléfono 923 294580  
 

Profesor Coordinador  Críspulo Travieso Rodríguez Grupo / s   
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Centro Facultad de Traducción y Documentación 
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mailto:anarihi@usal.es


URL Web  

E-mail ctravieso@usal.es Teléfono 923 294580 - 3089 
 

 

Profesor Coordinador Blanca Rodríguez Bravo Grupo / s   

Departamento  

Área Biblioteconomía y Documentación 

Centro Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León 

Despacho 133 

Horario de tutorías  

URL Web  

E-mail Blanca.rodriguez@unile
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Teléfono  

 

 

 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Producción, procesamiento y recuperación de la información digital 

 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Adiestramiento del alumno en las técnicas de descripción, organización y 

representación de la información digital. 

 

Perfil profesional. 

Servicios de procesos técnicos de los sistemas de información digital. 
 

 

 

3.- Recomendaciones previas 

 

Se supone que el alumno conoce la terminología y tiene conocimientos básicos sobre 
análisis documental, procesos y sistemas de organización del conocimiento.  
 
Es recomendable, pero no imprescindible, el conocimiento previo en la descripción, 
organización y recuperación de otros tipos documentales. De todos modos, las 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
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características propias e inherentes a los documentos digitales requieren de la 
aplicación de una normativa y esquemas que le son propios y que se imparten de 
forma exclusiva en esta materia. 
 

 

 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

Objetivo general: 
1. Describir, organizar y recuperar un documento digital. 

Objetivos específicos:  
1. Comprender los conceptos y manejo de la terminología sobre la materia 
2. Describir recursos digitales. 
3. Normalizar y sistematizar los conceptos de un campo de conocimiento. 
4. Representar y organizar contenidos digitales. 

 
 

 

5.- Contenidos 

 

  
 

Tema 1. Tendencias en la descripción de los contenidos digitales: del 

documento a los datos 

1.1. Modelos conceptuales  

1.2. Esquemas de metadatos  

1.3. Linked Open Data en las instituciones del patrimonio cultural: 
características y problemática 

Tema 2. Tendencias en representación y organización de contenidos digitales.  

2.1 Normalización y estructuras de conocimiento: taxonomías, tesauros y 
ontologías.  
2.2 Sistemas de representación del conocimiento. Aplicaciones para 
procesamiento semántico de la información. 
2.3 Etiquetado social. 

 
 

 

 

6.- Competencias a adquirir 

 



 

Específicas.  

• CE2. Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas adecuadas, en 
función de las necesidades de los usuarios, en la selección, organización, 
acceso y recuperación, conservación, difusión e intercambio de la 
información digital. 

• CE4. Capacidad para aplicar las técnicas para la obtención, tratamiento e 
interpretación de datos sobre el entorno de las unidades y servicios de 
información digital y el estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de 
producción, transferencia y uso de la información digital. 

  

 

Básicas/Generales.  

• CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 

• CB7.  Los estudiantes sabrán 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 

• CG1. Poseer los conocimientos y las habilidades necesarias para 
seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la 
información digital para que pueda ser utilizada por terceros. 
 

 

7.- Metodologías docentes 

 

– Presenciales 
• Teóricas: clase magistral, seminarios, presentación de trabajos individuales o en 
grupo. 
• Prácticas: de aula (problemas), aula de informática. 
• Otras: tutorías individuales o grupales, evaluaciones. 
– No presenciales 
• Preparación de seminarios y trabajos. 
• Estudio personal, en donde los alumnos preparan antes, completan e interiorizan 
después el contenido. 

 

 
 
 
 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 



 

 

9.- Recursos 

 

 

Libros de consulta para el alumno 

• Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD). Ed. preliminar 
consolidada [en línea]. [s. l.] : International federation of library associations and 
institutions; [Madrid] : Biblioteca Nacional de España, 2008.  Disponible en:  
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf 

• Dublín Core Metadata Iniciative: DCMI [en línea]. Disponible en:  
• http://dublincore.org/ 
• Library Linked Data Incubator Group: Final Report. [S. l.]: W3C Library Linked Data 

Incubator Group, 2013.  http://www.w3.org/2005/Incubator/XGR/#about 
• Reglas de catalogación. Ed. nuevamente rev. Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 1999. También disponible en:  
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/00000022.pdf 

 

Horas dirigidas por el 

profesor 
Horas de 

trabajo 

autónomo  

HORAS 

TOTALES Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 25  10 35 

Prácticas 

 

- En aula     

- En el 
laboratorio 

    

- En aula de 
informática 

25  20 45 

- De campo     

- De 
visualización 
(visu) 

    

Seminarios 4  7 11 

Exposiciones y debates 3  3 6 

Tutorías 3   3 

Actividades de seguimiento 

online 

  10 10 

Preparación de trabajos   40 40 

Otras actividades (detallar) 

Estudio personal 

    

Exámenes     

TOTAL 60  90 150 

http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
http://dublincore.org/
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conocimiento. Bogotá : Cooperativa Editorial Magisterio, 2005. 

Cordeiro, Maria Inês. “Knowledge organization from libraries to the Web: strong demands on the 
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recursos electrónicos: similitudes y diferencias con la ISBD (ER). Scire. Vol. 17, n. 1, en.-jun. 2011, p. 
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10.- Evaluación 

 

 

Consideraciones Generales 

A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades que deberán ser presentadas en 

las fechas previstas.  

 

Criterios de evaluación 

• Descripción de recursos digitales. 
• Normalización y sistematización de los conceptos de un campo de 

conocimiento. 
• Representación y organización de  contenidos digitales. 
 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Sistema de evaluación  Ponderación máxima.  Ponderación mínima  

Asistencia y participación   20%  20%  

Presentaciones/ exposiciones orales  20%  20%  

Dossier de trabajo en grupo  30%  30%  

Prueba escrita  30%  30%  
 

 

Recomendaciones para la evaluación. 

• Realización de las tareas establecidas para cada uno de los temas en los 
que se estructura la materia al finalizar cada uno de los mismos. 

 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

• Dependiendo de cada uno de las actividades no superadas el profesor 
proporcionará al alumno las recomendaciones oportunas para su 
recuperación. 
 

 

 

 

 

 

 


