
Centros colaboradores en Asignatura de Prácticum. 

Se trata de que el/la estudiante desarrolle un período de prácticas en organizaciones 

externas que le permita entrar en contacto con la práctica profesional y conocer de cerca 

la realidad laboral de su potencial entorno DIGITAL de trabajo, aplicando, contrastando 

y ampliando los conocimientos adquiridos durante los módulos anteriores. El perfil del/de 

la profesional a cuya formación está orientado el Máster en Sistemas de Información 

Digital se define, esencialmente, por su carácter polivalente y moderno. Esto le va a 

permitir trabajar en un entorno laboral muy diversificado que incluye, no sólo unidades 

de información, sino todo tipo de organizaciones que, desde uno u otro sector profesional, 

centran su actividad en la producción, procesamiento, difusión, uso y reutilización de la 

información digital. 

El número de centros e instituciones colaboradoras se amplía cada año. Actualmente la 

relación de instituciones colaboradoras consignadas en la Memoria verificada es la 

siguiente: 

• UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

▪ Ediciones Universidad de Salamanca. Edición Digital. (más 

información) 

▪ Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 

▪  

▪ Biblioteca General Histórica. Digitalización (más 

información) 

▪ Repositorio Digital Gredos (más información) 

▪ Plataforma de préstamo de libros electrónicos 

CIELO (más información) 

▪ Centro de Documentación Europea (más 

información) 

▪ Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning 

(GRIAL). Universidad de Salamanca. IUCE. Facultad de 

Educación (más información). 

 

o JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

▪ Biblioteca Pública de Salamanca (más información) 

▪ Biblioteca Pública de Avila (más información) 

▪ Biblioteca Pública de Zamora (más información) 

▪ Servicio de Promoción Cultural. Valladolid (más información) 

▪ Centro de Documentación del Museo Etnográfico de Castilla y 

León.  Zamora. (más información). 

▪ MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. 

León. (más información). 

 

o UNIVERSIDAD DE LEÓN 

▪ Biblioteca de la Universidad de León (más información). 

https://eusal.es/index.php/eusal
https://eusal.es/index.php/eusal
https://bibliotecahistorica.usal.es/
https://bibliotecahistorica.usal.es/
https://gredos.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/prestamo-de-libros-electronicos-0
https://www.cdeusal.es/
https://www.cdeusal.es/
https://knowledgesociety.usal.es/users/grupo-de-investigaci%C3%B3n-en-interacci%C3%B3n-y-elearning-grial
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaSalamanca/es/Plantilla100/1284353878191/_/_/_
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaAvila/es/Plantilla100/1284347540032/_/_/_
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla100/1284348193872/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233495442/DirectorioPadre
https://museo-etnografico.com/
https://musac.es/
https://biblioteca.unileon.es/


 

o EMPRESA PRIVADA 

▪ Elisa Yuste. Consultoría de Cultura y Lectura (más 

información) 

▪ Digibis. Ingeniería de software y digitalización para 

Bibliotecas, Archivos, Museos y Centros de Documentación. 

Madrid. (más información). 

▪ Pandora. Ávila (más información). 

 

o BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑOLA, Madrid. (más 

información). 

 

Coordinación del Prácticum 

Profesora:  María Araceli García Rodríguez. e-mail: araceli@usal.es 

 

https://www.elisayuste.com/
https://www.elisayuste.com/
http://www.digibis.com/digitalizacion.htm
https://pandoragestiondocumental.es/
http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/
http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/
mailto:araceli@usal.es

