
AGENDA DEL ESTUDIANTE-2022-2023 

SEMESTRE 2  

Código 
Asignatura 

Nombre 
abreviado 

Actividad/Tarea Detalle descriptivo Tiempo 
estimado de 
dedicación 

Fecha de 
entrega 

Observaciones.   

306086 PD-SID Debate-preparación 
mediante lecturas y 

visionados. 

L1 a 14. Preservación digital sostenible 
y Preservación digital y sostenibilidad 
medioambiental.  

5h 13/04/23 Realizado fuera de aula 
(evaluable). 

306086 PD-SID Cuestionarios 
Prueba de peso 

Trabajo individual. 
 

L2-Cuestionarios relativos a la materia 
de los temas tratados en clase. 

1h 13/02/23 Se realizarán en las 
sesiones magistrales 

correspondientes y se 
subirán a Studium al 

finalizar la clase. 
306086 PD-SID Estudio de caso. 

Trabajo individual. 
L3-Resolución de breves situaciones 
individual y exposición grupal. 

1h:30’ 16/02/23 Se realizará en aula. 
(Evaluable). 

306086 PD-SID Debate-Elaboración de 
fichas de lectura 

Trabajo individual. 

L2-Lectura individual de dos artículos 
sobre el “Marco conceptual de la 
preservación digital” 

2h 20/02/23 Evaluable. 
 

306086 PD-SID Estudio de caso- 
Trabajo 

individual/grupal. 

L5-Estudio de caso. Línea de 
tiempo/herramientas. 
 

1h:30’ 24-27/02/23 Fuera de aula (evaluable). 

306086 PD-SID Elaboración ficha de 
lectura 

Trabajo individual. 

L4-Lectura individual de un artículo 
sobre la: “Técnica en la preservación 
digital”. 

1h 6/03/23 Evaluable. 

306086 PD-SID Elaboración ficha de 
lectura 

Trabajo individual. 

L6 Lectura individual de un artículo 
sobre el “Sistema de Información de 
Archivo abierto. Modelo OAIS”. 

1h 17/03/23 Evaluable. 



Código 
Asignatura 

Nombre 
abreviado 

Actividad/Tarea Detalle descriptivo Tiempo 
estimado de 
dedicación 

Fecha de 
entrega 

Observaciones.   

306086 PD-SID Estudio de caso libre. L6-Evaluación preservación digital. 
 

2h:30’ 20/03/23. Fuera del aula. Forma 
parte del plan de 

preservación. (tutorizado). 
306086 PD-SID Estudio de caso. L8- Análisis de riesgos. 2h 

 
23/03/23. Forma parte del estudio de 

caso práctico. Plan de 
preservación (tutorizado). 

306086 PD-SID Estudio de caso práctico 
Trabajo grupal. 

L9-Análisis de políticas de 
preservación digital. 

1h 27/03/23. Se realizará en la sesión 
magistral correspondiente 

y se subirá a Studium al 
finalizar la clase 

Evaluable. 
306086 PD-SID Ejercicios de corta 

resolución 
Grupal. 

L10- Estrategias de copiado, 
conversión y migración. Virtual. 

30’ Entrega a 
convenir por 
el estudiante. 

En aula (evaluable). 

306086 PD-SID Estudio de caso práctico 
Trabajo grupal. 

L1 a L15-Propuesta y elaboración de 
un plan de preservación digital. 

18h ------- Parte de la tarea se 
realizará en el aula 

Evaluable. 
306086 PD-SID Estudio de caso práctico 

Trabajo grupal/Revisión 
de contenidos. 

L15- Propuesta de plan de 
digitalización. 

2h  17/04/23. Se realizará en la sesión 
magistral correspondiente 

y se subirá a Studium al 
finalizar la clase 

Evaluable. 
306086 PD-SID Taller. L15-Taller aplicado de digitalización. 2h 20/04/23. Asistencia a taller. 
306087 SGC Trabajo individual. Experiencia con la instalación de 

sistemas integrados de gestión 
bibliotecaria. 

2h 13/3/2023. Fecha de entrega 
estimada. 

306087 SGC Trabajo individual. Experiencia en la creación de sitio web 
con un gestor de contenido. 

5h 20/3/2023. Fecha de entrega 
estimada. 



Código 
Asignatura 

Nombre 
abreviado 

Actividad/Tarea Detalle descriptivo Tiempo 
estimado de 
dedicación 

Fecha de 
entrega 

Observaciones.   

306087 SGC Trabajo individual. Experiencia en la creación de un Portal 
Web. 

35h Entre 25 de 
abril y 7 de 

mayo. 

Fecha variable para evitar 
solapamientos con otras 

asignaturas. 
306088 CD:ARS Entrega de tarea. Preparación de datos para ser 

procesados en ARS. 
3h 10 de marzo. Fecha de entrega 

estimada. 
306088 CD:ARS Examen práctico y 

teórico. 
Examen de contenidos. 2h 7 de marzo. Fecha de entrega 

estimada. 
306088 CD:ARS Entrega de trabajo. Trabajo de la asignatura. 20h Entre 17 y 21 

de abril. 
Fecha variable para evitar 
solapamientos con otras 

asignaturas. 
306089 UyRInDig La Era de los datos: 

ventajas y desventajas. 
 

Análisis crítico de las ventajas y 
desventajas que ofrece la Sociedad del 
dato. 

3 h 15/03/2023. Trabajo en grupo 
Una parte de su desarrollo 
se integrará en las horas 
lectivas de la asignatura. 

 
306089 UyRInDig Elaboración de un plan 

de gestión de datos de 
investigación. 

Aprendizaje de las pautas y directrices 
existentes para la elaboración de un 
PGD. 

4 h 10/04/2023. Trabajo individual 
Una parte de su desarrollo 
se integrará en las horas 
lectivas de la asignatura. 

306089 UyRInDig Catálogo de datos 
abiertos y reutilización 
de la información del 

sector público. 

Estudio descriptivo-comparativo de 
los catálogos de datos abiertos del 
sector público, así como el de los 
servicios, app y productos resultantes 
de su reutilización.  

5 h 17/04/2023. Trabajo en grupo. 
 

306089 UyRInDig Uso de contenidos 
científicos. 

Análisis del uso de revistas científicas 
electrónicas empleando informes 
COUNTER. 

2 h 27/04/2023. Su desarrollo se integrará 
en las horas lectivas de la 

asignatura. 



Código 
Asignatura 

Nombre 
abreviado 

Actividad/Tarea Detalle descriptivo Tiempo 
estimado de 
dedicación 

Fecha de 
entrega 

Observaciones.   

306090 TFM 3ª Tutoría. Reunión con personal tutor del TFM. 45’ Última 
semana de 

marzo. 

Fijación de día y hora con 
personas tutoras para 

retroalimentación sobre el 
desarrollo del cuerpo de la 

investigación. 
306090 TFM 4ª Tutoría. Reunión con personal tutor del TFM. 

Detalles revisión de conclusiones, 
bibliografía y aspectos formales. 

45’ Segunda 
semana de 
junio /2ª 

semana de 
julio depósito 
septiembre. 

Fijación de día y hora con 
personas tutoras para 

retroalimentación sobre 
aspectos finales de la 

investigación, atendiendo 
a la fecha de presentación 

del TFM. 
306090 TFM 5ª Tutoría. Remisión de presentación para 

revisión por persona tutora y 
preparación de la defensa. 

30’ 3ª semana de 
junio. 3ª 
semana/julio. 

Se fijan dos fechas 
diferentes considerando 
las fechas de depósitos 

adoptadas.  
306090 TFM Depósito de TFM. Fecha de Depósito tope.  8 meses 10/07/23. La defensa pública se hará 

antes del 21/07/23. 
306090 TFM Depósito de TFM. Fecha de depósito tope. 9 meses 11/09/23. La defensa pública se hará 

antes del 22/09/23. 
306091 Prácticum Desarrollo del 

prácticum. 
Asistencia en el horario acordado al 
centro(s) de prácticas. 

5 semanas Inicio 
24/04/2023. 

Asistencia al centro en 
jornada laboral. 

306091 Prácticum Elaboración de la 
memoria de prácticum. 

Elaboración de la memoria de 
prácticas siguiendo el guion 
proporcionado por la persona 
responsable de la Coordinación de las 
prácticas. 

7 semanas Entrega a 
convenir con 
Coordinación 

Prácticum. 

Evaluable junto con el 
informe de la persona 

tutora de prácticas. 
 

 



PD-SID-Preservación Digital. 

SGC-Sistemas de Gestión de Contenidos. 

CD:ARS-Ciencia de Datos: Análisis de Redes Sociales. 

UyRInDig-Uso y Reutilización de la Información Digital. 

TFM- Trabajo Fin de Máster 

Prácticum- 


