AGENDA DEL ESTUDIANTE-2021-2022
SEMESTRE 2 31/01/2022-31/07/2022
Código
Asignatura

Nombre
abreviado

Actividad/Tarea

Detalle descriptivo

304135

PD-SID

Ejercicio de
sensibilización

L1-Cumplimentado de formulario
sobre-Experiencia en preservación
digital y puesta en común

Ejercicios de corta
resolución- Individual
Ficha de lectura
304135

PD-SID

Cuestionarios
Prueba de peso
Trabajo individual

304135

PD-SID

304135

PD-SID

304135

PD-SID

Estudio de caso.
Trabajo individual
Elaboración de fichas
de lectura
Trabajo individual
Estudio de caso práctico
Trabajo grupal

Tiempo
estimado de
dedicación
1.15

Fecha de
entrega

Observaciones.

2/02/22

Se realizará en aula
(evaluable).

30’

2/02/22

Ídem

L1-Lectura Carta de preservación
digital/declaraciones: principios.
L2-Cuestionarios relativos a la materia
de los temas tratados en clase

2 horas

12/02/2022.

1 hora

7/02/22

L3-Resolución de breves situaciones
individual y resolución compartida.
L2-Lectura individual de dos artículos
sobre el “Marco conceptual de la
preservación digital”
L4-Estudio de caso práctico:
Análisis de diferentes tipos de
recursos

1.30 horas

9/02/22

2 horas

15/02/22

Realizado fuera de aula
(evaluable)
Se realizarán en las
sesiones magistrales
correspondientes y se
subirán a Studium al
finalizar la clase
Se realizará en aula.
(Evaluable)
Evaluable

1 hora

16/02/22

L1-Observatorio Enumerate

Se realizará en la sesión
magistral correspondiente
y se subirá a Studium al
finalizar la clase

Código
Asignatura

Nombre
abreviado

Actividad/Tarea

Tiempo
estimado de
dedicación
1 horas

Fecha de
entrega

Observaciones.

304135

PD-SID

Resolución de ejercicios
de corta resolución

L5-Ejercicios
breves
herramientas de formatos.

21/02/22

En aula (evaluable)

Estudio de caso-Trabajo
individual/grupal-

L5-Estudio de caso.
tiempo/herramientas

1.30 horas

2/03/22

Fuera de aula (evaluable)

1 hora

22/02/22

Evaluable

1 hora

7/03/22

Evaluable

2.30 horas

30/03/22

Fuera del aula

2 horas

6/03/2022

En aula y fuera de aula

30’

14/03/2022

En aula (evaluable)

L10-Identificación y comparación
metadatos de conservación

1 hora

16/03/2022

En aula

Propuesta de un plan de preservación
digital

2 horas

21/03/22

Estudio de caso práctico Análisis de políticas de preservación
Trabajo grupal
digital

1 hora

28/03/22

Parte de la tarea se
realizará en el aula
Evaluable
Se realizará en la sesión
magistral correspondiente

304135

PD-SID

304135

PD-SID

304135

PD-SID

Elaboración ficha de
lectura
Trabajo individual
Elaboración ficha de
lectura
Trabajo individual
Estudio de caso libre

304135

PD-SID

Estudio de caso

304135

PD-SID

Ejercicios de corta
resolución
Grupal
Ejercicios de corta
resolución
Individual
Estudio de caso práctico
Trabajo grupal

304135

PD-SID

304135

PD-SID

Detalle descriptivo
sobre
Línea

de

L4-Lectura individual de un artículo
obre la: “Técnica en la preservación
digital”
L6 Lectura individual de un artículo
sobre el “Sistema de Información de
Archivo abierto. Modelo OAIS”
L6-Evaluación capacidad preservación
digital (Modelo DPC)
L8- Análisis de riesgos. Identificación
de riesgos
L9- Estrategias de copiado, conversión
y migración.

Código
Asignatura

304135

304135
304136
304136
304136
304136
304136
304136
304137

Nombre
abreviado

Tiempo
estimado de
dedicación

Fecha de
entrega

Estudio de caso práctico Propuesta de un plan de digitalización
Trabajo grupal

2 horas

30/03/22

Taller-fuera de aula

Sesión de manejo escáner profesional
en Biblioteca Histórica USAL.

2 horas

4 y 6 de abril

GCyAREDSID
GCyAREDSID
GCyAREDSID
GCyAREDSID

Examen práctico final
de ARS
Examen teórico final de
ARS
Trabajo individual final
de ARS
Entrega de tarea

5 horas

1/3/2022

10 horas

1/3/2022

50 horas

10/5/2022

2 horas

14 de marzo

Fecha de entrega
estimada.

GCyAREDSID
GCyAREDSID

Entrega de tarea

Examen sobre los contenidos
prácticos de la parte de ARS
Examen sobre los contenidos teóricos
de la parte de ARS
Trabajo sobre un supuesto práctico de
ARS
Experiencia con la instalación de
sistemas integrados de gestión
bibliotecaria
Experiencia en la creación de sitio web
con un gestor de contenido lite
Experiencia en la creación de un Portal
Web

5 horas

22 de marzo

35 horas

DCID

Selección de tema
trabajo final

Entre 25 de
abril y 9 de
mayo.
16 /02/2022

Fecha de entrega
estimada.
Fecha variable para evitar
solapamientos con otras
asignaturas.

PD-SID

PD-SID

Actividad/Tarea

Entrega de tarea

Detalle descriptivo

Selección del objeto de trabajo final
siguiendo las pautas del profesorado.

30 minutos

Observaciones.
y se subirá a Studium al
finalizar la clase
Evaluable
Se realizará en la sesión
magistral correspondiente
y se subirá a Studium al
finalizar la clase
Evaluable
Se realizará en grupos
reducidos en Biblioteca
Histórica (3 grupos).

Código
Asignatura

Nombre
abreviado

Actividad/Tarea

Detalle descriptivo

Tiempo
estimado de
dedicación
4 horas

304137

DCID

Lectura 1

304137

DCID

Lectura 2

304137

DCID

Lectura 3

304137

DCID

Práctica

304137

DCID

Exposición en aula
avances trabajo final

Lectura, recensión y puesta en común
en el aula de un artículo científico
Lectura, recensión y puesta en común
en el aula de un artículo científico
Lectura, recensión y puesta en común
en el aula de un artículo científico
Tareas prácticas con la profesora
María Luisa Alvite
Cada alumno/a realizará una breve
exposición en aula, con debate y
puesta en común.

304137

DCID

Entrega de trabajo final

304138

PRÁCTICUM

Realización de Prácticas

304138

PRÁCTICUM

Realización de Memoria

304139

TFM

304139
304139

Fecha de
entrega
24/02/2022

4 horas

10/03/2022

4 horas

17/03/2022

6 horas

24/03/2022

8 horas

30 y 31 de
marzo

Subida a Studium del trabajo final

30 horas

18 abril

125 horas
25 horas

Entre 19
abril y 31
mayo
3 de Junio

Tutoría

En el centro o centros asignados para
cada estudiante hasta cumplir 125
horas
Detalle descriptivo de la memoria de
prácticas. Centro y relación de
actividades.
Seguimiento del Trabajo TFM

1 hora

Abril

TFM

Tutoría

Seguimiento del Trabajo TFM

1 hora

Mayo

TFM

Tutoría

Revisión final del Trabajo TFM

1 hora

17 Junio

Observaciones.

Dado que las exposiciones
son individuales se
requerirán unas 3 sesiones
para completar la tarea.
Tarea abierta de sde la
fecha de finalización
exposiciones (6 abril).
Fechas aproximadas y
horarios variables en cada
centro.
Por determinar
Aproximado: fijar con
tutores/as
Aproximado: fijar con
tutores/as
Aproximado: fijar con
tutores/as.

Código
Asignatura

Nombre
abreviado

Actividad/Tarea

Detalle descriptivo

304139

TFM

Depósito de TFM

Fecha de depósito del TFM, una vez
otorgado el visto bueno

304139

TFM

Defensa pública de TFM

Defensa pública ante el Tribunal

Tiempo
estimado de
dedicación
25 minutos
25 minutos

Fecha de
entrega

Observaciones.

1/07/2022

Se anunciará en Studium si
se realiza mediante sede
electrónica.
Se comunicará a cada
estudiante fecha y hora
mediante correo
electrónico.

Entre el 8 y
el 15 de julio

