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1. Descripción del Título 

 

1.1 Datos Básicos 
 

 

 
Nivel Académico: Máster – Máster RD 1393/2007 

 

 
 

Denominación: Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad 
Digital por la Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

 Nivel MECES: 3 
 

 
 

Título Conjunto No: 
 

 
 

Rama : Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 

 
ISCED 1 : 320  Periodismo e información 

 
 

 
ISCED 2: 322 Biblioteconomía, documentación y archivos 

 
 

 
Habilita para profesión regulada* No: 
 

 
 

 
Condición de acceso para título profesional: No: 

 

Especialidades  

No procede 
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1.2 Distribución de créditos 
 

 

 

 

Créditos obligatorios  27 

Créditos optativos  27 

Créditos prácticas externas  0 

Créditos TFM  6 

Créditos complementos formativos   

Total ECTS 60 
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1.3 Datos asociados al Centro  
 
 

Centro de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

Tipo de enseñanza: 

�Presencial: 

�Semipresencial: X 

� A distancia:  

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

 

Plazas en el primer año de implantación: 50 

Plazas en el segundo año de implantación: 50 

Plazas para la Modalidad Semipresencial (en su caso): 50 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula*: 

 

 
TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL 

ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 

Matrícula 
máxima 

ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 

Matrícula 
máxima 

PRIMER 
CURSO 

60 60 30 30 

RESTO DE 
CURSOS 

31 54 18 30 

 

Normativa de permanencia: 

 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303 

 

Lenguas en las que se imparte: Español 

 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303
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2. Justificación 

 

2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  

 

 

2.1.1. Orientación del Título 

 

 

Académica X  Investigación   Profesional  

 

 

Justificación del Título propuesto y la orientación: 

 

El Máster en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital (MBACD) es un Máster 

resultado de la fusión de dos Másteres Universitarios actualmente ofertados por la 

UC3M, uno en su octava edición (Máster en Bibliotecas y Servicios de información 

Digital) y el otro en la tercera (Máster en Archivos, Gestión de documentos y 

Continuidad Digital), y que una vez verificado sustituirá a ambos. La conveniencia de 

simplificar la gestión de estos dos Másteres, que comparten cinco asignaturas y 

utilizan idénticos medios técnicos necesarios para la modalidad semipresencial en que 

se imparten, aconseja llevar a cabo esta fusión, que no supone la pérdida de la 

diversidad formativa actual, al plantearse dos itinerarios en el nuevo Máster, ni 

plantearía problemas para continuar y finalizar sus estudios a los estudiantes que 

cursan los Másteres actuales a tiempo parcial o con asignaturas no superadas en el 

momento de la transición, puesto que los estudiantes podrán finalizar sus estudios en 

la titulación previa durante los dos cursos académicos siguientes. 

 

El Máster en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de 

Madrid (MBACD-UC3M) es un título de orientación académica que formará 

especialistas en todas las actividades relacionadas con la gestión de los recursos de 

información digital, incluyendo su creación (o conversión desde formatos no digitales), 

organización, almacenamiento, preservación, recuperación, difusión y reutilización. 

Los egresados del MBACD-UC3M serán especialistas competentes para enfrentar la 

digitalización, la accesibilidad en línea y la conservación digital de los contenidos 

culturales, científicos y administrativos. 

 

Las bibliotecas, los archivos y otros servicios de información están experimentando en 

estas últimas décadas un profundo cambio tanto en los servicios y productos que 

ofrecen a sus usuarios, como en la propia significación y el alcance del centro. Estos 

cambios son fruto de la constante tecnificación de las sociedades modernas, en las 

que se facilita el acceso a información de todo tipo gracias, especialmente, a las 

tecnologías de banda ancha de la red Internet. Consecuentemente, el consumo de 
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información en formato digital ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos 

años, siendo ésta suministrada por una infinidad de nuevos servicios de información, 

la mayoría nacidos en la World Wide Web. Algunos de estos nuevos servicios se vieron 

inicialmente como competidores directos del rol que tradicionalmente han venido 

manteniendo los centros y unidades de información. Sin embargo, nada más lejos de 

la realidad actual, en la que estos centros han adoptado tecnologías, métodos y formas 

de proceder propias del mundo de Internet, consiguiendo con ello, en algunos casos, 

adaptar sus sistemas y servicios tradicionales a este nuevo orden digital, y, en otros, 

generar otros completamente nuevos. Y todo ello con unos objetivos claros: aumentar 

la calidad, la visibilidad, el alcance y proyección, así como el reconocimiento social de 

dichos centros. 

 

La continuidad digital en las bibliotecas y en los archivos incluye el control en la 

creación, la organización, la descripción y la preservación de documentos en el entorno 

digital; así como la creación de sistemas de gestión y consulta, la difusión y la 

optimización de la reutilización de la información contenida en los documentos, y en 

general, volviendo a las bibliotecas digitales, en cualquier objeto que sustente 

información. Este Máster se plantea para formar alumnos capaces de asumir todo 

estos retos en las dos grandes vertientes de la disciplina de la Documentación: en las 

bibliotecas y en los archivos y sistemas de gestión de documentos administrativos. 

 

 

La antigua formación reglada en España en las áreas o disciplinas de la Archivística, 

la Biblioteconomía y la Documentación (Diplomatura en Biblioteconomía y 

Documentación y Licenciatura en Documentación) y, en la misma medida, la actual, 

el Grado en Información y Documentación, siempre ha tenido la connotación, e incluso 

la crítica, de ser demasiado generalista, y así lo reflejan, por ejemplo, informes de 

evaluación de estos títulos en distintas universidades resultado del antiguo Plan de 

Calidad de las Universidades. Con la creación de este Máster oficial universitario 

afronta la necesidad de formar expertos o especialistas académicos, bien en distintos 

tipos de información y documentación, o en distintos dominios informativos o, como 

en el caso de MBACD-UC3M, en la gestión de distintos tipos, formatos u objetos de 

información digital que por sus características particulares a la hora de ser producidos 

(digitalización), organizados (metadatos), almacenados 

(archivos/repositorios/bibliotecas digitales), buscados y reutilizados, requieren unas 

competencias y destrezas especiales para la gestión y recuperación estandarizada e 

interoperable de esa información digital. 

 

El título está orientado a que los estudiantes adquieran una adecuada especialización 

académica, tanto en sus aspectos más teóricos, como son los de observación, estudio 

y análisis de la realidad actual en los nuevos entornos digitales de producción, gestión 

y difusión de documentos y recursos de información digital, como en aquellos más 

directamente relacionados con la práctica en la creación, desarrollo y dirección de los 

servicios de información digital, incluyendo tanto los que podemos considerar 

"bibliotecas digitales" (archivos digitales o digitalizados, portales temáticos, 
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repositorios, museos virtuales, sistemas de gestión de activos digitales, colecciones 

de objetos digitales y un largo etc.), como los servicios de gestión de documentos y 

archivo que se imbrican con las actividades administrativas, gestoras y productivas 

de las organizaciones públicas y privadas. El título propuesto pretende atender a 

ambas vertientes y facilita a sus estudiantes dos itinerarios diferentes para que pueda 

orientar su formación a cualquiera de ambas ramas según sus intereses. La 

orientación dada al plan de estudios de esta titulación permitirá situar a sus egresados 

en una posición inmejorable como expertos de alto nivel en gestión de documentos y 

archivos, con capacidad para incorporarse a un mercado de trabajo altamente 

cambiante y competitivo, donde la figura del director/gestor de sistemas de 

información digital y de gestión de documentos es de capital importancia para la 

eficiencia y eficacia de las organizaciones en el contexto actual e incluso para la 

construcción de las modernas sociedades de la información y el conocimiento. 

 

Por lo que se refiere al ámbito de las bibliotecas digitales y los servicios de información 

digital, desde hace algunos años ya, muchas de las instituciones que albergan 

contenidos científicos y culturales (archivos, museos, centros de documentación 

especializada, etc.) están digitalizando sus fondos y colecciones, o bien están creando 

servicios de información online con sus activos de información originalmente nacidos 

en formato digital (born digital). Estas "bibliotecas digitales" necesitan de expertos 

universitarios capaces de gestionar, recuperar y poner a disposición de todos los 

ciudadanos-usuarios de la Red, una ingente cantidad de objetos de información digital 

(textos, imágenes, ficheros de audio o de vídeo, datasets, etc.) que, bien digitalizados 

o nacidos digitales pero siempre susceptibles de gestión, recuperación, acceso y uso, 

conforman servicios de información. 

 

En cuanto a los archivos y la gestión de documentos, tanto en las administraciones 

públicas como en la empresa privada, el entorno electrónico ha adquirido en los 

últimos años una especial relevancia, en tanto no es sólo el espacio de conservación 

y difusión de estos documentos, sino también el de su propia creación. Y en ambos 

contextos conviven dos realidades: la creación y gestión de documentos en soportes 

tradicionales, con la creación y gestión de documentos en entornos digitales. De ahí 

que administraciones públicas y empresas privadas estén demandando un profesional 

capaz de asumir esta doble exigencia. Por ello en el plan de estudios se aportan al 

estudiante suficientes fundamentos teóricos y procedimentales como para hacer 

frente a esta dualidad. La Continuidad Digital abarca el conjunto de estrategias que 

hacen posible esa doble exigencia: la gestión electrónica de documentos que fueron 

generados en soportes tradicionales, más la de aquellos otros que administraciones 

públicas y empresas privadas generan de manera exclusiva en el entorno digital.  

 

Las experiencias que se están llevando a cabo en bibliotecas, archivos y centros de 

documentación de todo el mundo están demostrando que las suspicacias y reticencias 

iniciales hacia estas tecnologías han sido completamente infundadas. Al contrario, se 

han convertido en grandes aliados, consiguiendo aumentar la proyección y el alcance 

de los servicios ofertados, y, como consecuencia, aumentar la satisfacción del usuario 
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final. El reto para los actuales expertos o profesionales de la información y la 

documentación pasa, por tanto, por conocer y formarse en los modos de trabajo y 

técnicas gerenciales procedentes del mundo de la Web y tecnologías afines, con el fin 

de poder incorporarlas en sus respectivos centros. 

 

El interés social y profesional por esta nueva concepción de los servicios de 

información y documentación, así como de los profesionales que los gestionan, se 

pone de manifiesto desde múltiples ámbitos: 

 

• Los principales organismos y asociaciones tanto profesionales como educativos, 

nacionales (SEDIC, ANABAD, COBDC, AAB, CAA, etc.) como internacionales (IFLA, 

FID, ICA, EBLIDA, EUCLID, ECIA, ALA, ASIS&T, ALISE, etc.), abogan, claramente, por 

la incorporación de los centros de información y de sus profesionales a estas nuevas 

corrientes de pensamiento y actuación propias del mundo digital. Todo ello se ve 

respaldado por programas nacionales e internacionales para el desarrollo de sistemas 

de información digital, tanto vinculados a la difusión de objetos culturales como 

relacionados con la administración electrónica y el principio de transparencia en la 

administración pública. 

 

• Muchas universidades de todo el mundo donde se imparten estudios asimilables al 

Grado en Información y Documentación, así como otros centros de formación 

profesional con intereses en estos temas, han empezado a adaptar los planes de 

estudio de sus títulos y sus cursos ofertados a este nuevo contexto social, tecnológico 

y profesional. Se ha comenzado a modificar tanto el modelo de enseñanza empleado 

(adscribiéndose a modelos de semipresencialidad o virtualidad), como los contenidos 

que ofrecen (proliferación de cursos con un alto contenido tecnológico), así como el 

enfoque y los programas de muchas de las asignaturas más tradicionales en los planes 

de estudio. Se encuentran ejemplos de consenso sobre estas ideas, dentro del ámbito 

académico, en diferentes fuentes: en nuestro país, en El Libro Blanco del Título de 

Grado en Información y Documentación, o en el continente europeo, en la obra 

European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education del 

European LIS Curriculum Project o en el Euroreferencial en Información y 

Documentación elaborado por la ECIA (European Council of Information Associations). 

 

• El número de publicaciones científicas cuyo eje central es la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en centros y unidades de 

información, ha aumentado de forma vertiginosa en estos últimos años, como así lo 

demuestran los estudios bibliométricos llevados a cabo desde diversos ámbitos 

profesionales. De igual modo, son numerosos los congresos, jornadas u otro tipo de 

eventos especializados donde se debaten y discuten muchos de los temas que aborda 

este master y que afectan a la puesta en marcha, gestión y desarrollo de centros de 

información y documentación altamente tecnificados, y en los que se genera, trata y 

difunde información en formato digital. Asimismo, para corroborar estas afirmaciones, 

se pueden analizar bases de datos y repositorios documentales (o archivos abiertos) 

de libre acceso en Internet especializados en Biblioteconomía y Documentación, tales 
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como E-LIS (E-prints in Library and Information Science), o DLIST (Digital Library of 

Information Science and Technology), entre otros, donde han aumentado 

exponencialmente las publicaciones sobre todo tipo de bibliotecas digitales, su 

fundamentación, concepción y tecnologías asociadas. 

 

• El sector de la información digital está en continuo crecimiento, lo que favorece la 

demanda de expertos que sepan tratar recursos electrónicos y aportar valor añadido 

a los mismos, planificando servicios, gestionando el conocimiento en las 

organizaciones y auditando su información, convirtiéndose en consultores dentro de 

la organización. Los nuevos yacimientos de empleo que se están produciendo en este 

ámbito, y que comprenden segmentos como la industria de los contenidos, la creación 

de información y la gestión del conocimiento en entornos organizativos altamente 

tecnificados, han aumentado considerablemente en los últimos años, según han 

puesto de manifiesto diversos estudios1. 

 

En los siguientes apartados se explica con mayor atención la idoneidad del máster 

aquí propuesto, analizándose el perfil al que va dirigido, la justificación de la demanda 

potencial de estudiantes, y su interés académico, científico y profesional. 

 

• Perfil del público al que va dirigido.  

 

La demanda del título que proponemos se presenta muy diferente, según exponemos: 

 

1) Alumnos del Grado en Información y Documentación procedentes de universidades 

españolas.  

En los últimos años el interés por las bibliotecas digitales y por los archivos y la gestión 

de documentos ha ido creciendo de manera exponencial, como lo confirman la 

creación de títulos propios en diferentes universidades españolas, o la diversificación 

de la optatividad en materias que permiten desarrollar este perfil de acuerdo con el 

hecho de que la demanda de titulados por parte de empresas y administraciones ha 

ido creciendo.  

Toda esta oferta sin embargo no acaba de aportar la solución a la demanda por 

diversas razones. Por un lado, los títulos ofertados tienen en su mayoría un perfil 

generalista, en tanto se proponen suplir la ausencia de título oficial en la especialidad 

archivística o en la de bibliotecas digitales, y en consecuencia una formación global. 

En ningún caso satisfacen las necesidades de profesionales con el perfil que 

proponemos. Por otro lado, la optatividad, por muy amplia que pueda plantearse, no 

consigue sino ofrecer soluciones solo parciales al problema de la convivencia en 

administraciones públicas y empresas privadas de los dos diferentes entornos de 

gestión de documentos. 

 

2) Alumnos egresados en Información y Documentación procedentes de universidades 

europeas y de América latina y el Caribe, Brasil, y en menor medida Argentina. La 

                                                           
1  Perfiles profesionales más demandados en el ámbito de los contenidos digitales en España 2012–2017. Profesionales TIC 2011. 

TFI-AMETIC, 2012. 
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tesis doctoral “Archivística visibilidad profesional: Formación, asociacionismo y 

mercado de trabajo”, elaborada y defendida recientemente en esta Universidad Carlos 

III de Madrid, confirma que esta oferta tiene su justificación en la demanda creciente 

de profesionales con esta formación.  

Por lo que se refiere a Europa, la oferta es mucho menor, pudiéndose destacar sólo 

como iniciativas formativas de interés en este campo, los casos de Alemania y Reino 

Unido que señalamos más adelante. 

 

3) Alumnos titulados en otros grados diferentes a Información y Documentación.  

De acuerdo con su carácter multidisciplinar, el perfil de alumnos que acceden a los 

estudios de postgrado en el área de la documentación ha experimentado también una 

diversidad considerable. De hecho esta diversidad está presente incluso en el nivel de 

grado. El estudio realizado por la profesora Ana María Morales, ha permitido identificar 

hasta 13 perfiles diferentes según los estudios de procedencia de nuestros alumnos 

de grado en modalidad semipresencial, que ordenados de mayor a menor son Historia, 

Informática de gestión, Filología, Periodismo, Enfermería, Comunicación audiovisual, 

Arte, Sociología, Ciencias políticas, Publicidad, Cinematografía y artes visuales, 

Estudios superiores de realización de cine y televisión, Documentación sanitaria). 

 

El máster que proponemos tiene un especial interés para todos aquellos alumnos cuya 

futura actividad profesional vaya a exigirles estrategias, habilidades y conocimiento 

relacionados con la gestión de documentos en el entorno digital o con la difusión de 

activos digitales cualquiera que sea su formato y soporte original. Por tanto, todos los 

perfiles antes citados y muchos otros encontrarían un enorme potencial en la 

formación que les da el Máster propuesto. 

 

4) Profesionales de bibliotecas, archivos y servicios de información ante el reto digital.  

La debilidad en la oferta formativa en la universidad española tiene como consecuencia 

la contraoferta en el ámbito extrauniversitario: asociaciones profesionales, 

fundaciones, etc., ofertan formación en aspectos parciales de la gestión de 

documentos o los servicios de información digital (gestión electrónica, preservación, 

digitalización, metadatos, etc.), pero sin satisfacer de manera global necesidades que 

no pueden plantearse de manera aislada y parcial. Todos estos cursos avalan la 

necesidad de una formación reglada en el ámbito de las bibliotecas digitales, la gestión 

de documentos y la continuidad digital que proponemos.  

 

Desde el ámbito profesional este máster va dirigido a tres colectivos: 

a) Responsables de la dirección y gestión de unidades y servicios de información 

públicos y privados.  

b) Responsables de la dirección y gestión de archivos de empresa: financieros, 

actuariales, consultoría, etc.  

c) Interesados en la creación y responsables de empresas de custodia de 

documentos que reclaman de la universidad el conocimiento de normativas y 

estrategias en la creación y el control de la documentación y la información de las 
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organizaciones. Este último perfil es especialmente interesante a la luz de la tendencia 

a externalizar servicios por parte de las administraciones públicas.  

d) Responsables de la difusión del patrimonio histórico, cultural o documental 

vinculado a cualquier organización pública, semipública o privada.  

 

• Justificación de la existencia de una demanda potencial de estudiantes no 

cubierta por otras universidades de nuestro entorno educativo. 

 

En el momento actual no existe en España ningún título de segundo ciclo –ni oficial ni 

propio- que incorpore la visión de la continuidad digital a los archivos y la gestión de 

documentos.  

De los 55 títulos de segundo ciclo (tanto oficiales como propios) vinculados a los 

distintos ámbitos de interés de las Ciencias de la Información y la Documentación que 

actualmente se ofertan en España, solamente 20 (36,4%) ofrecen materias 

relacionadas de algún modo con los contenidos del Máster propuesto, representando 

éstas un 16,3% del total de asignaturas que componen sus planes de estudio (306 

asignaturas). La mayor parte de estos títulos (65%) son másteres oficiales, y es en 

ellos donde encontramos un mayor número de asignaturas vinculadas al área de 

interés que nos ocupa, si bien el número de asignaturas de carácter optativo es mayor 

que en el caso de los títulos propios, correspondiendo principalmente a itinerarios de 

especialización en másteres de tipo generalista como el “Máster en Ciencias 

Documentales en el Entorno Digital” de la Universidad de A Coruña, el “Máster en 

Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos” de la Universidad Complutense 

o el “Máster en documentos y libros. Archivos y bibliotecas” de la Universidad de 

Sevilla. Cabe destacar, entre los másteres oficiales más próximos al propuesto el 

“Máster en Archivística y Gestión de Documentos” impartido por la Escuela Superior 

de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED), centro adscrito a la Universidad 

Autónoma de Barcelona. En el caso de los títulos propios, resulta reseñable la mayor 

presencia en ellos de materias vinculadas al área de interés del máster propuesto, en 

relación al número total de asignaturas que comprende, como es el caso del 

“Postgrado en Organización y Gestión de la Información” impartido por la Universidad 

Jaume I o el “Diploma de Posgrado en Implantación de Proyectos de Gestión de 

Documentos Electrónicos” de la UOC. 

 

La oferta formativa, no ya en continuidad digital, que como acabamos de indicar es 

inexistente, sino incluso en materias de formación básica relacionadas con el máster 

propuesto, es actualmente escasa en nuestro país. 

 

Se ha de tener en cuenta, asimismo, que distintos estudios (por ejemplo, los 

publicados por Tejada Artigas anualmente en Anuario ThinkEPI están registrando 

cambios en los perfiles profesionales demandados por los empleadores del sector 

(cada vez más del ámbito privado), en los que la gestión de documentos y aspectos 

que se adscriben a la continuidad digital están adquiriendo cada vez más relevancia. 

Por ello, cabe esperar que la actual demanda de estudios que cubran el desarrollo de 

estos perfiles vaya creciendo en los próximos años. 
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Finalmente, hemos de considerar que la Universidad Carlos III capta un cada vez más 

importante número de estudiantes extranjeros, especialmente a nivel de máster. En 

el caso de los dos másteres precedentes al propuesto, la demanda desde el curso 

2011/2012 hasta el 2015/2016 ha oscilado entre el 15% y el 22%. Los estudios de 

Información y Documentación en nuestra universidad, además, han tenido 

tradicionalmente un importante mercado en Latinoamérica debido principalmente a la 

proximidad lingüística y, en los últimos años, a las facilidades ofrecidas por las 

modalidades semipresenciales. La eventual oferta del título propuesto podrá abrir 

nuevos mercados en áreas de importante demanda global como son, en este 

momento, India y China. 

 

• Interés académico, científico y profesional del título. 

 

La continuidad digital de una organización no es una mera herramienta: forma parte 

del plan estratégico de una organización que se define como inteligente, capaz de 

hacer de la transformación de información en conocimiento un activo determinante. 

Pero para transformar la información, para analizarla, evaluarla y generar un activo 

informacional se requiere dotar de continuidad a toda la información digital existente, 

generada y recibida en el seno de la organización. Para ello es preciso contar con 

profesionales especializados.  

 

El interés de la continuidad digital se basa en el aseguramiento de que la información 

generada, organizada y disponible en el seno de una organización, pública o privada, 

sea completa, usable y disponible por todos los niveles para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Es un enfoque profundamente transversal conducente a mantener 

y gestionar la información digital para que pueda ser usada en la forma que se requiere 

durante el tiempo apropiado. Para cumplir con estas características, se requieren 

profesionales formados que aseguren que la información digital se encuentra cuando 

se necesita, se comprende su contenido, se confía en lo que contiene y se trabaja con 

ella en la forma que los usuarios y destinatarios la necesitan.  

 

La continuidad digital de la información establece criterios de racionalidad para utilizar 

en el modo adecuado y por el tiempo necesario esa información requerida y no otra, 

aplicando indicadores de economía y gestión racional, contribuyendo así a la eficiencia 

y la eficacia de las organizaciones que implantan un sistema de continuidad digital. 

Por otra parte, la continuidad digital preserva la información de la organización de 

aquellos factores de riesgo o amenaza a la integridad y existencia de los documentos, 

aplicando programas preventivos o de respuesta inmediata ante desastres que 

amenazan la continuidad de la organización o la pérdida de oportunidades estratégicas 

por una discontinuidad en la actividad de negocio, imprevisión e improvisación. 

 

La gestión de documentos y continuidad de fondos digitales es una fuente importante 

de innovación y competitividad para la empresa y para la rendición de cuentas para 

las administraciones públicas. Disponer en el tejido empresarial español de 
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profesionales capaces de ofrecer respuestas de calidad a los retos de la continuidad 

digital no es una tendencia: es una realidad y una necesidad evidente. Gracias a un 

enfoque netamente integrador y multidisciplinar, la continuidad digital contribuye de 

manera directa a la mejora de procesos y al incremento de la competitividad por vía 

de gestión de información y transformación en conocimiento con valor añadido. No se 

entiende por tanto la continuidad digital como una mera herramienta o instrumento, 

sino como toda una filosofía de las organizaciones denominadas “inteligentes” que 

aprovechan la información generada y recibida para influir directamente en los 

procesos de mejora continua. Asegurar la continuidad de la información digital incide 

directamente en las fases de generación de conocimiento competitivo, mejorando la 

posición y la cuenta de resultados finales. 

 

Sin embargo, existe otro ámbito de interés indudable para disponer de una titulación 

como la presentada en esta propuesta. De hecho, en las organizaciones y 

administraciones públicas, la continuidad digital y las informaciones generadas y 

puestas a disposición de la ciudadanía deben enmarcarse en políticas más amplias de 

transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad, tal y como recoge la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Declaraciones internacionales como la de Gobierno Abierto y cambios legislativos 

como la citada ley en España o la homónima en México, refuerzan la necesidad de 

contar con profesionales comprometidos también con la responsabilidad y la ética de 

la información digital. 

 

Puede decirse, por tanto, que disponer de profesionales formados en continuidad 

digital promoverá no sólo la consecución de activos tangibles económicos y 

competitivos sino también la mejora de la eficiencia y la eficacia en la gestión de la 

información pública. 

 

La inserción laboral de los profesionales de continuidad digital contribuirá a renovar el 

panorama de los expertos en información y documentación que saben adaptarse a los 

requerimientos que en materia de información, documentación y gestión del 

conocimiento surgen diariamente en las organizaciones. 

 

El profesional de continuidad digital será así, capaz, de ofrecer una respuesta no sólo 

a los retos derivados de la conservación o la organización estática de la información 

digital sino que, gracias al programa interdisciplinar descrito en esta propuesta de 

título, estará en disposición de generar nuevo conocimiento estratégico. Éste debe 

basarse en el análisis de información digital interna y externa que contribuya a la 

mejora de la identidad corporativa y “orgullo de marca” así como a la identificación 

de escenarios de futuro y prospectiva de oportunidad y neutralización de riesgos que 

amenacen a la información digital. Por tanto, los alumnos formados en este Máster 

lograrán dotarse de un perfil profesional de gran futuro, mediante la aplicación de 

buenas prácticas de gestión y continuidad del negocio en toda la organización, 

contribuyendo a su eficacia, su eficiencia y a su mejora competitiva en sus respectivos 

sectores de actividad. 
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La continuidad digital abarca la preservación digital de los documentos como una de 

sus principales técnicas, pero va mucho más allá, puesto que incluye una amplia gama 

de políticas y prácticas de gestión de la información que garantizan la posibilidad de 

acceder, comprender y utilizar la información en todo momento, manteniéndose de 

forma continua su valor, integridad y autenticidad. La preservación digital se centra 

en las estrategias y requisitos necesarios para que los objetos digitales puedan ser 

utilizables a largo plazo.  

 

La relevancia científica y profesional de la preservación digital se manifiesta por el alto 

número de proyectos, redes, estándares e iniciativas internacionales y nacionales a 

que estamos asistiendo en los últimos años, entre las que cabe citar por su gran 

importancia las siguientes: National Digital Information Infrastructure and 

Preservation Program (Library of Congress, Estados Unidos), Digital Preservation 

Coalition (Reino Unido), German competence network for digital preservation 

(Alemania), Memory of the World - Preserving Our Digital Heritage (UNESCO), Open 

Planets Foundation, Alliance for Permanent Access, Alliance Permanent Access to the 

Records of Science in Europe Network, Scalable Preservation Environments, Digital 

Preservation Europe, JISC Digital Preservation and Records Management Programme, 

Preservation and Long-term Access through Networked Services, Electronic Resource 

Preservation and Access NETwork, o el International Research on Permanent Authentic 

Records in Electronic Systems.  

 

Múltiples instituciones a nivel transnacional han reconocido la relevancia e impacto de 

la continuidad digital, publicando recomendaciones e informes que abarcan muchos 

de sus ámbitos temáticos. A modo de ejemplo, citamos las siguientes, debido a la 

relevancia que han tenido en el ámbito privado y públicos: 

 

• Comisión Europea. Recomendación de la Comisión de 27.10.2011 sobre la 

digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital. 

• UNESCO. Directrices para la preservación del patrimonio digital, preparado por la 

Biblioteca Nacional de Australia.  

• UNESCO. Carta para la preservación del patrimonio digital de 2003. 

• IFLA; ICA; UNESCO. Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y 

fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y 

archivos. Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales de las Comunidades Autónomas; 

Ministerio de Cultura (España) (Trads.) Madrid: Ministerio de Cultura.  

• OCLC. Swatting the long tail of digital media: a call for collaboration. 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 

Electrónica (España). Normas Técnicas de Interoperabilidad. 

 

La producción bibliográfica en áreas afines a la preservación digital es inmensa, 

contándose ya con recopilaciones como la Digital Curation Bibliography: Preservation 
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and Stewardship of Scholarly Works, que aglutina una selección de más de 650 

trabajos académicos de alto impacto publicados en la última década.  

 

Poco a poco empieza a aflorar producción profesional especializada en continuidad 

digital, fundamentalmente en el ámbito anglosajón. Buen ejemplo de ello es la 

iniciativa de The National Archives en Reino Unido, con un amplio número de trabajos 

que tratan se sistematizar sus principios y planteamientos metodológicos. Otros 

ejemplos relevantes en este ámbito son el Digital Continuity Action Plan de los 

Archivos de Nueva Zelanda, la iniciativa de The Digital Preservation Coalition y las de 

la Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales de Australia. 

 

Por otra parte, las cada vez más intensas y requeridas políticas de conservación del 

patrimonio documental (preservación + restauración), abren un campo de gran futuro 

para los profesionales formados en este Máster. La producción de documentos 

digitales por entidades públicas y privadas (archivos de empresa, por ejemplo) debe 

ser contemplada también como herencia cultural y memoria documentada de una 

sociedad. A tal efecto, la experiencia y tradición de los profesionales de la información 

y la documentación en preservación digital tiene en la especialización en continuidad 

digital un campo de integración evidente. Los poderes públicos y el legislador deben 

dar respuesta con una nueva Ley de Patrimonio Histórico Español a la realidad de la 

producción y memoria digital, acreditando así la necesidad de que los especialistas en 

continuidad digital se incorporen a procesos de cuidado y conservación patrimonial en 

sentido amplio. 

 

Estamos, en definitiva, ante un área en continuo desarrollo, académico y profesional 

que va a requerir en los próximos años un amplio número de profesionales bien 

formados. Hemos de destacar la necesidad de interdisciplinariedad que requiere la 

temática objeto de los estudios propuestos, que  no siempre bien entendida en nuestro 

ámbito, por lo que centraremos nuestros esfuerzos en hacer de ella uno de sus puntos 

fuertes, imbricando conocimientos provenientes de las diferentes disciplinas 

documentales, gestión, organización, las tecnologías de la información y 

comunicaciones, tecnologías de la imagen, mejora de marca de negocio a través de 

la continuidad digital en el tiempo, etc. 

 

La ya referida FESABID, publicó en el año 2011 el informe Prospectiva de una 

profesión en constante evolución, del cual podemos extraer algunos datos de la 

principal zona de afluencia de estudiantes para el título que proponemos (España) que 

refuerzan las ideas aquí referidas:  

 

• El campo de la gestión de información y documentos está evolucionando en los 

últimos años de forma acelerada en todos sus elementos: paradigmas de 

organización, propiedad intelectual, tecnologías de procesado y almacenamiento de 

información, dispositivos tecnológicos de acceso y comunicación de información, etc. 

Esto implica la necesidad de un profesional con amplitud de miras, capacitado para 

estar al día de los cambios que afectan al uso y comunicación de la información, y con 
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habilidades para desenvolverse un ámbito donde prima la transversalidad. Todo ello 

ha sido considerado a la hora de delimitar las competencias del máster.  

• El número total de empleados en el campo de los archivos en España se puede 

situar entre las 7.000 y 9.000 personas. Este es uno de los cuatro colectivos hacia el 

que se dirige este máster, como comentamos anteriormente, en el que es muy factible 

una alta necesidad de reciclaje de conocimientos y habilidades profesionales.  

• Se registra un alto nivel de concentración territorial en los puestos de trabajo 

relacionados con los archivos, ya que casi la mitad de los empleados en el sector lo 

están en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. Hemos de recordar que 

es la Comunidad de Madrid donde se ubica la sede del máster. 

• Los profesionales tienen unas necesidades formativas muy centradas en las 

nuevas tecnologías de la información, nuevos procedimientos técnicos, gestión y 

planificación, y nuevos servicios al usuario y ciudadano. 

 

• Justificación de la modalidad semipresencial. 

 

La modalidad semipresencial que se oferta en este Máster está plenamente justificada 

en virtud de los siguientes parámetros. Por una parte, la experiencia acumulada en la 

titulación de Grado y de posgrado semipresenciales que se vienen impartiendo en los 

últimos años en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación ha sido 

evaluada muy positivamente. Por otra parte, se ha evidenciado un incremento del 

número de alumnos que optan por una modalidad no presencial, y a este colectivo de 

posibles alumnos se orienta una acción estratégica de captación dentro de la 

Universidad. Finalmente, la consecución de las  competencias que se señalan más 

abajo es perfectamente posible en el modelo de enseñanza semipresencial, pues 

mediante la plataforma de enseñanza virtual con la que se cuenta y las clases 

presenciales complementarias se pueden implementar las estrategias docentes y 

modos de interacción profesor/alumno necesarios para garantizar una docencia de 

calidad que permita al estudiante adquirir los conocimientos, capacidades y actitudes 

requeridos para la formación especializada en las materias del título. El máster 

incluirá, por tanto, actividades presenciales (que pueden seguirse también a distancia 

mediante un sistema de videoconferencia) como actividades online, que serán 

pedagógicamente estructuradas para facilitar el aprendizaje. 

 

2.1.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 

títulos de similares características académicas. 

 

 

Este apartado de la memoria está dedicado a analizar los referentes externos que avalan 

la adecuación de la propuesta del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y 

Continuidad Digital (MUBACD) a criterios nacionales o internacionales para títulos de 

características académicas similares. 

La novedad de este Máster estriba en la unión de las enseñanzas sobre bibliotecas 

digitales y archivos respondiendo a la demanda actual de especialización de 
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profesionales en archivos, bibliotecas y gestión de documentos. Tiene un especial 

interés para todas aquellas personas cuya futura actividad profesional vaya a exigirles 

estrategias, habilidades y conocimiento relacionados con la gestión de información en 

el entorno digital. 

Ejemplos de perfiles profesionales que pueden ser cubiertos por los alumnos que 
cursen este máster: 

 Archivero. 

 Gestor de documentos en organizaciones públicas y privadas. 
 Responsables de implantación de sistemas de gestión de documentos, 

digitalización de fondos documentales y sistemas de preservación digital. 
 Consultor en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de 

documentos y archivo. 

 Analista de información y estrategia de negocios. 
 Responsable de unidad de mantenimiento de riesgos a la integridad de los 

archivos digitales. 
 Experto en identificación de riesgos, peligros y amenazas a la continuidad de la 

actividad de la organización. 

 Jefe de proyecto de continuidad digital en archivos de la administración pública. 
 Responsable de organización y explotación de continuidad de negocio en archivos 

de empresa. 
 Gestor de documentos retrospectivos para consolidación de marca y posición 

competitiva. 
 Gestión de bibliotecas digitales. 
 Especialista en descripción y recuperación de información digital. 

 SEO (Optimización de Servicios de búsqueda y visibilidad).  
 Edición y marcado digital de documentos.  

 Metadatos y gestión de activos digitales.  
 Community Manager. 
 Servicios de referencia digital.  

 Gestor de servicios de información digital.  
 Evaluación de calidad de servicios de información digital. 

 Creación y gestión de contenidos digitales o digitalizados.  
 Planificación de políticas de digitalización y preservación. 
 Selección y desarrollo de colecciones digitales. 

 Dinamizador de redes sociales en el acceso a la información digital. 
 Gestión de bases de datos a texto completo. 

 Arquitecto de Información. 
 Gestor del conocimiento. 
 Informetría digital. 

 Integración y uso colectivo de grandes cantidades de datos (grid computing). 
 Minería de datos. 

 Especialista en colecciones digitales. 
 Experto en custodia digital (Digital curation). 

 

Desde mediados de los 90, sobre todo a raíz de la conferencia ministerial del G7 sobre 

la Sociedad de la Información, que acogió la Comisión Europea en Bruselas en 1995, 

los gobiernos de todo el mundo, a distintos niveles, se han ido comprometiendo 

progresivamente con el desarrollo de la Sociedad de la Información Global (GIS, Global 

Information Society), incluyendo entre sus objetivos estratégicos el desarrollo de 



 

18 

Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado 

políticas de acceso, divulgación y explotación del patrimonio cultural y científico digital 

y/o digitalizado, dando lugar a lo que en todo el mundo se conoce como  bibliotecas y 

continuidad digital. 

1. Oferta académica de máster, posgrado y especialización relacionada con 

las Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 

Los referentes españoles, europeos y de otros países que a continuación se presentan, 

han sido elegidos por dos razones. En primer lugar, por su relevancia en el área de la 

biblioteconomía y documentación y en segundo, porque tienen materias, asignaturas o 

metodologías que se asemejan al máster que se presenta y que han servido de reflexión 

y guía la hora de concebir el plan de estudios del Máster en Bibliotecas, Archivos y 

Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de Madrid.  

En el caso español, se ha preferido ser más exhaustivo para poder tener una idea más 

precisa de la situación actual de los estudios en el área de la biblioteconomía y la 

documentación en nuestro país.  

1.1. España 

Se ha señalado anteriormente la ausencia de programas conjuntos especializados en 

bibliotecas digitales y continuidad digital. Como se muestra en las tablas que figuran a 

continuación la oferta de postgrado en archivos y bibliotecas digitales tiene en la 

universidad española un carácter generalista. Razón por la cual el título que proponemos 

resulta especialmente atractivo e interesante. El estudiante, tras cursar unas materias 

comunes podrá elegir su propio itinerario. 

Las universidades que ofertan másteres que pueden asemejarse, en parte, al que aquí 

se propone son: la Universidat Oberta de Catalunya, la Universidad de Barcelona, La 

Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de 

Extremadura. Pero no queremos dejar de insistir en la falta de másteres imbricados en 

estas materias que se proponen, especialmente la continuidad digital en las 

organizaciones que prestan servicios de información. 

 

Universidad Centro 
Título del Máster/Título 

Propio 
Tipo 

ETD Privado Máster de Archivística propio 

UAB ESAGED (centro adscrito) Máster en Archivística y 

gestión de documentos 

oficial 

UAC Facultad de Humanidades y 

Documentación 

Máster en Ciencias 

Documentales en el Entorno 

Digital 

oficial 

UAH Departamento de Filología, 

Documentación y Comunicación 

Máster en Digital Networked 

Media and Web Science  

Oficial 

http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com/cursos.php?cPath=40_47&tipo=4
http://www.esaged.com/articles-mostra-1407-esp-master_en_arxivistica.htm
http://www.esaged.com/articles-mostra-1407-esp-master_en_arxivistica.htm
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio/index.html?language=es&codigo=477V01
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio/index.html?language=es&codigo=477V01
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio/index.html?language=es&codigo=477V01
http://googleuah.uah.es/search?site=Posgrado&client=mi_interfaz&proxystylesheet=mi_interfaz&output=xml_no_dtd&q=M%C3%A1ster%20en%20Digital%20Networked%20Media%20and%20Web%20Science&btnG=Buscar&filter=0
http://googleuah.uah.es/search?site=Posgrado&client=mi_interfaz&proxystylesheet=mi_interfaz&output=xml_no_dtd&q=M%C3%A1ster%20en%20Digital%20Networked%20Media%20and%20Web%20Science&btnG=Buscar&filter=0
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Audiovisual; Departamento de 

Ciencias de la Computación 

UAH Departamento de Filología, 

Comunicación y Documentación 

Máster en Documentación, 

Archivos y Bibliotecas  

Oficial 

UB Facultad Biblioteconomia y 

Documentación 

Máster de Gestión Documental 

e Información en las Empresas 

propio 

UB Facultad Biblioteconomia y 

Documentación 

Diploma de Postgrado de 

Librería  

Propio 

UB Facultad Biblioteconomia y 

Documentación 

Máster en dirección y Gestión 

de Bibliotecas y Servicios de 

Información  

Oficial 

UB/UPF Facultad Biblioteconomia y 

Documentación 

Máster en gestión de 

contenidos digitales  

Oficial 

UC Facultad Ciencias Documentación Máster en Gestión de la 

Documentación, Bibliotecas y 

Archivos 

oficial 

UC3M Departamento de Biblioteconomía 

y Documentación 

Máster/Experto en Bibliotecas 

y Patrimonio Documental  

Propio 

UC3M Instituto Pascual Madoz del 

Territorio, Urbanismo y Medio 

Ambiente 

Máster en Archivística  Propio 

UCM Facultad Ciencias Documentación Máster en Gestión de la 

Documentación, Bibliotecas y 

Archivos  

Oficial 

UD Facultad de Filosofía y Letras Diploma de especialización en 

documentación y gestión del 

patrimonio histórico. Archivos, 

bibliotecas, museos 

propio 

UEX Facultad Ciencias Documentación 

y Comunicación 

Máster en Gestión de la 

Información Digital  

Oficial 

UEX Varios (incluido Documentación) Máster en Investigación en 

Ciencias Sociales y Jurídicas  

Oficial 

UGR Departamento Información y 

Comunicación 

Máster en Información y 

Comunicación Científica  

Oficial 

UJI Facultad Biblioteconomia y 

Documentación UB (colaboración) 

Postgrado en Organización y 

Gestión de la Información  

Propio 

UM Facultad Comunicación y 

Documentación 

Máster en Gestión de la 

Información en las 

Organizaciones  

Oficial 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M130
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M130
http://bd.ub.edu/MGDIE/es/master-de-gestion-documental-e-informacion-en-las-empresas-0
http://bd.ub.edu/MGDIE/es/master-de-gestion-documental-e-informacion-en-las-empresas-0
http://www.ub.edu/biblio/diploma-de-postgrau-de-llibreria/presentacion.html
http://www.ub.edu/biblio/diploma-de-postgrau-de-llibreria/presentacion.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/biblioteca-escolar-y-promocion-de-la-lectura-1096480309770.html?param1=1204099143591
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/biblioteca-escolar-y-promocion-de-la-lectura-1096480309770.html?param1=1204099143591
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/biblioteca-escolar-y-promocion-de-la-lectura-1096480309770.html?param1=1204099143591
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/G/M0J05/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/G/M0J05/index.html
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Bibliotecas_y_Patrimonio_Documental
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Bibliotecas_y_Patrimonio_Documental
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_archivstica
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://documentacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-gestiondocumentacion
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1134736308047/_cast/%231117781832433%231117790622718%231117790622728/3/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1134736308047/_cast/%231117781832433%231117790622718%231117790622728/3/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1134736308047/_cast/%231117781832433%231117790622718%231117790622728/3/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1134736308047/_cast/%231117781832433%231117790622718%231117790622728/3/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/alcazaba/informacion-academica/programas-asignaturas/copy3_of_grado-en-informacion-y-documentacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/alcazaba/informacion-academica/programas-asignaturas/copy3_of_grado-en-informacion-y-documentacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-ciencias-sociales-y-juridicas
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-ciencias-sociales-y-juridicas
http://masteres.ugr.es/mic/
http://masteres.ugr.es/mic/
http://www.ogid.uji.es/
http://www.ogid.uji.es/
http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/informacion
http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/informacion
http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/informacion
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UNED Fundación Carlos Amberes Especialista universitario en 

Archivística  

propio 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Máster en Sociedad de la 

Información y del 

Conocimiento  

Oficial 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Máster en Gestión Estratégica 

de la Información y el 

Conocimiento  

Oficial 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Máster en Social Media 

Management  

Propio 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Diploma de Posgrado en 

Social Media Content: 

community manager y content 

curation  

Propio 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Postgrado en Redes Sociales 

e Intercambio de 

Conocimiento  

Propio 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Postgrado en Content Curator  Propio 

UOC Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Diploma de Posgrado en 

Implantación de Proyectos de 

Gestión de Documentos 

Electrónicos  

Propio 

UPF Instituto Educación Continua Máster Oficial en 

documentación digital on line  

Oficial 

UPF Instituto Educación Continua Máster en Buscadores: 

Marketing Online, 

Posicionamiento, Community 

Manager y Content Curator  

Propio 

UPV Estudios de Ciencias de la 

Información y la Comunicación 

Diploma de Posgrado en 

Implantación de Proyectos de 

Gestión de Documentos 

Electrónicos 

propio 

UPV Departamento de Comunicación 

Audiovisual, Documentación e 

Historia del Arte 

Máster en Contenidos y 

Aspectos Legales en la 

Sociedad de la Información  

Oficial 

UPV ETS Ingeniería Informática Máster en Gestión de la 

Información  

Oficial 

http://www.cursoarchivistica.com/
http://www.cursoarchivistica.com/
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/sociedad-informacion-conocimiento/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/sociedad-informacion-conocimiento/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/sociedad-informacion-conocimiento/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/gestion-estrategica-informacion-conocimiento-organizacion/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/gestion-estrategica-informacion-conocimiento-organizacion/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/gestion-estrategica-informacion-conocimiento-organizacion/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/master/comunicacion-informacion/social-management-media/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/master/comunicacion-informacion/social-management-media/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/social-media-content-community-manager-content-curator/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/social-media-content-community-manager-content-curator/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/social-media-content-community-manager-content-curator/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/social-media-content-community-manager-content-curator/presentacion
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/comunicacion_informacion/arquitectura-info-redes-sociales/postgrau/redes-sociales-comunidades-virtuales-conocimientos/
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/comunicacion_informacion/arquitectura-info-redes-sociales/postgrau/redes-sociales-comunidades-virtuales-conocimientos/
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/comunicacion_informacion/arquitectura-info-redes-sociales/postgrau/redes-sociales-comunidades-virtuales-conocimientos/
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/content-curator/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://www.documentaciondigital.org/
http://www.documentaciondigital.org/
http://www.idec.upf.edu/master-en-buscadores-marketing-y-posicionamiento-modalidad-online
http://www.idec.upf.edu/master-en-buscadores-marketing-y-posicionamiento-modalidad-online
http://www.idec.upf.edu/master-en-buscadores-marketing-y-posicionamiento-modalidad-online
http://www.idec.upf.edu/master-en-buscadores-marketing-y-posicionamiento-modalidad-online
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/comunicacion-informacion/implantacion-proyectos-documentos-electronicos-edrms/presentacion
http://www.calsi.net/
http://www.calsi.net/
http://www.calsi.net/
http://mugi.inf.upv.es/
http://mugi.inf.upv.es/
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US Departamento de Geografía e 

Historia 

Máster en documentos y 

libros. Archivos y bibliotecas. 

oficial 

USAL Departamento Biblioteconomía y 

Documentación 

Máster Oficial en sistemas de 

información digital  

Oficial 

UNIZAR Facultad de Filosofía y Letras Máster en gestión de unidades 

y servicios de información y 

documentación  

Oficial 

 

Fuera de España la oferta universitaria es de factura muy reciente en el caso de los 

archivos, la gestión de documentos y la continuidad digital y quizá por lo mismo tiene 

una tendencia mayor a la especialización. Algunos títulos consideran la preservación 

digital aunque no la continuidad que como ya se ha señalado es un concepto mucho 

más amplio que incluye competencias, habilidades y estrategias más amplias respecto 

a la gestión de documentos. No ocurre lo mismo en las materias de bibliotecas digitales 

que cuentan con un recorrido mayor en el tiempo y están más consolidas. 

En cualquier caso corroboran que el título que proponemos responde a la demanda 

actual de especialización de profesionales en bibliotecas, archivos,  gestión de 

documentos y continuidad digital.  

1.2. EUROPA 

En Europa, desde mediados de los años 90, existe una política continuada y creciente 

para fomentar el acceso al vasto y rico patrimonio cultural y científico europeo. Una de 

las primeras iniciativas supranacionales fue Bibliotheca Universalis, uno de los once 

proyectos piloto establecidos a raíz de la conferencia ministerial del G7/8 de 1995 para 

el desarrollo de la Sociedad de la Información Global. 

Bibliotheca Universalis pretendía, dar acceso a la amplia cantidad de conocimientos 

derivados de los programas de digitalización. Hoy en día, dar acceso, preservar, analizar 

y explotar la información, los datos y el conocimiento registrado es una prioridad en las 

enseñanzas universitarias ya que generan distintos problemas de carácter técnico, 

legal, bibliotecario y archivístico, que precisan, más que nunca, de un experto en el 

sector. Dos son fundamentalmente las razones: 

a) Por un lado, la creación de bibliotecas digitales a larga escala en Europa que 

contengan objetos digitales culturales y científicos multi-formato, de tal forma que 

permitan a las distintas comunidades y ciudadanos recuperar contenidos en contextos 

multidisciplinares y basados en: 

 entornos informáticos seguros y escalables, 

 procesos de digitalización rentables, 

 facilidades de búsqueda basadas en la Web Semántica, 

 herramientas para la preservación del contenido digital. 

http://geografiaehistoria.us.es/Titulaciones/master-docu.html
http://geografiaehistoria.us.es/Titulaciones/master-docu.html
http://mastersid.usal.es/
http://mastersid.usal.es/
http://titulaciones.unizar.es/gest-uni-serv-inf-docu/
http://titulaciones.unizar.es/gest-uni-serv-inf-docu/
http://titulaciones.unizar.es/gest-uni-serv-inf-docu/
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b) Por otro, nuevas aproximaciones a la preservación digital, donde las tecnologías 

avanzadas de información y comunicación tengan capacidades tales como: 

 actuar sobre grandes volúmenes de contenidos digitales dinámicos y volátiles 

(contenidos web, fundamentalmente), 

 salvaguardar la integridad, autenticidad, seguridad y disponibilidad de los 

contenidos a través del tiempo, 

 mantener un registro de los contextos (que incluye la medición y análisis del 

uso de la información —Informetría—), 

 facilitar la preservación y el auto-archivo automáticos. 

 

Es de obligada referencia algunas de las universidades europeas enmarcadas dentro de 

la LERU (League of European Research Universities) que cuentan en su oferta 

académica con programas relacionados con las bibliotecas digitales, la gestión de 

documentos, los archivos y la continuidad digital. Aunque en algunos casos, cuentan 

con títulos más genéricos, incluyen cursos específicos con este mismo enfoque.  

Se pueden destacar University College London: Department of Information Studies  con 

sus dos másteres MA in Archives & Records Management y MA in Library & Information 

Studies. Tienen un enfoque multidisciplinar como el que se da al máster que se 

presenta, incluyendo materias del ámbito de la informática, la gestión, los archivos y la 

biblioteconomía. 

Otro referente importante es The International Master in Digital Library Learning (DILL) 

es un máster de dos años de duración que se realiza en colaboración entre Tallinn 
University (Estonia) y la Universidad de Parma University en Italia. Este máster se puso 

en marcha en 2007 bajo los auspicios del programa Erasmus Mundi de la Comisión 
Europea, para la promoción de la cooperación y la movilidad en el campo de la educación 

superior y está dirigido tanto a documentalistas, archiveros y bibliotecarios como a 
informáticos con interés en la biblioteconomía y archivística digital. Si bien este máster 
está planificado para seguirse dos años (120 ECTS), los objetivos académicos coinciden 

con el planteamiento del máster que presenta la Universidad Carlos III: 

- Adquirir conocimiento en biblioteconomía digital a través del estudio de la 

investigación puntera en archivos y bibliotecas digitales, así como del mundo real de 

aplicaciones y buenas prácticas. 

- Desarrollar aptitudes de investigación a través de proyectos de investigación 

supervisados dentro del entorno digital, utilizando los métodos relevantes y 

aproximaciones analíticas. 

- Entender el impacto de los entornos digitales en el papel que desempeñan los 

profesionales de la información en la sociedad del conocimiento. 

Estos objetivos del Máster DILL de estas universidades europeas, legitiman e inspiran 

algunas de las  materias del máster que se propone. 

Otro referente importante es el máster "Digital Curation" realizado en cooperación entre 

la Universidad de Humbolt en Berlin y el Kings College de Londres, de reciente creación. 

http://www.tlu.ee/
http://www.tlu.ee/
http://www.unipr.it/
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Otros estudios de postgrado en Europa que se han analizado y servido de ayuda para 

realizar el que aquí se presenta, figuran en esta tabla. 

 

País Centro Título del Máster 

Alemania Humboldt University of Berlin: Berlin 

School of Library and Information 

Science 

Joint Study Profile "Digital Curation" in 

cooperation with Kings College, London 

(Masterstudiengang)  

Alemania Archivschule Marburg Master of Records Management  

Portugal University of Porto. Faculty of 

Engineering in cooperation with the 

Faculty of Arts  

Master in Information Science  

Reino 

Unido 

Robert Gordon University: 

Department of Information 

Management of Aberdeen Business 

School 

MSc Digital Curation  

Reino 

Unido 

University College Dublin: School of 

Information and Library Studies 

Master of Science (MSc) in Information 

Systems  

Reino 

Unido 

University College Dublin: School of 

Information and Library Studies 

MSc in Digital Curation  

Reino 

Unido University College Dublin: School of 

Information and Library Studies 

Digital Curation Graduate Certificate, 

Continuing Professional Development 

(CPD)  

Reino 

Unido 

University College London: 

Department of Information Studies 

MA in Archives & Records Management  

Reino 

Unido 

University College London: 

Department of Information Studies 

MA in Library & Information Studies  

http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-curation-ma.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-curation-ma.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-curation-ma.aspx
http://www.igrm.ch/aus-und-weiterbildung/studiengaenge/pg-ms-rm-marburg/
http://sigarra.up.pt/feup/en/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2015&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=M&pv_curso_id=737
https://www.rgu.ac.uk/index.cfm?objectid=8CF6DAF0-DE34-11E2-97740050568D0025
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/mscinformationsystems/
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/mscinformationsystems/
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/mscdigitalcuration/
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/digitalcurationgraduatecertificate/
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/digitalcurationgraduatecertificate/
http://www.ucd.ie/sils/graduateprogrammes/digitalcurationgraduatecertificate/
https://www.ucl.ac.uk/dis/taught/pg/TMAARMSING01B
https://www.ucl.ac.uk/dis/taught/pg/tmalibsing01
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Reino 

Unido 
University of Liverpool. Centre for 

Archive Studies - LUCAS 

Diploma/Certificate in Professional 

Studies: Archives and Records 

Management  

Reino 

Unido 

University of Glasgow: Humanities 

Advanced Technology and 

Information Institute 

Information Management & Preservation 

(Digital)/(Archives & Records 

Management) [MSc]  

Reino 

Unido 

Aberystwyth University. Department 

of Information Studies 

Master/Diploma in International Archives, 

Records and Information Management  

Reino 

Unido 

Aberystwyth University. Department 

of Information Studies 

Masters in Digital Curation  

Reino 

Unido 

Aberystwyth University. Department 

of Information Studies 

Master/Diploma in Archive Administration  

Reino 

Unido 

University of Sheffield. Information 

School 

MSc Data Science  

Reino 

Unido 

University of Strathclyde Glasglow. 

Computer & Information Sciences 

Information Management  

 

1.3. Oceanía, América del Norte y Asia 

En el ranking que establece cada varios años (el último es de 2013) el US News and 

World Report   figuran como categoría de especialización la de Digital Librarianship y 

Archives and Preservation. En la primera, en los cinco primeros puestos de 10 que se 

recogen, se encuentran: University of North Carolina—Chapel Hill, University of Illinois—

Urbana-Champaign, Syracuse University, University of Michigan—Ann Arbor, University 

of Washington--Seatle. 

En Archives and Preservation, los cinco primeros puestos están ocupados por Simmons 

College, University of Michigan—Ann Arbor, University of North Carolina—Chapel Hill, 

University of Texas—Austin, University of California—Los Angeles.    

Como se puede observar la University of North Carolina—Chapel Hill y la University of 

Michigan—Ann Arbor destacan en ambas categorías.  Existen otras muchas 

universidades con programas específicos en bibliotecas digitales, archivos y continuidad 

digital, pero nos hemos centrado como referentes en las particularidades y excelencia 

de algunos de estos programas. 

https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archive-studies/courses/dcpsarm/
https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archive-studies/courses/dcpsarm/
https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archive-studies/courses/dcpsarm/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.mastersportal.eu/studies/40217/international-archives-records-and-information-management.html
http://www.mastersportal.eu/studies/40217/international-archives-records-and-information-management.html
https://courses.aber.ac.uk/postgraduate/digital-curation-masters/
https://courses.aber.ac.uk/postgraduate/archive-administration-masters/
http://www.sheffield.ac.uk/is/pgt/courses/data_science
http://www.strath.ac.uk/courses/postgraduatetaught/informationmanagement/
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-library-information-science-programs/university-of-maryland-college-park-163286
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-library-information-science-programs/university-of-maryland-college-park-163286
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El recurso TheBestSchools.org ha sido una excelente fuente de información para recoger 

los mejores programas de Biblioteconomía y Documentación. TheBestSchools.org 

proporciona un ranking de los 20 másteres más relevantes en library and information 

science: University of Illinois, Syracuse University, University of Washington, Rutgers 

University, School of Communication and Information, Rutgers University, School of 

Communication and Information, University of Maryland, College of Information 

Studies, Florida State University, School of Information, College of Communication & 

Information, University of Pittsburgh, University of Wisconsin—Milwaukee, University of 

Wisconsin—Madison, School of Library & Information Studies. La mayoría de ellas 

forman parte de las iSchools, asociación en la que están representadas las mejores 

Facultades y Departamentos que ofertan estudios sobre Información. 

En la tabla que se presenta a continuación se recogen los programas de las 

universidades más relevantes. 

Es conveniente observar que en muchas de ellas se parte de un tronco común para 

diseñar, después diferentes itinerarios. Esta ha sido, también, la filosofía que ha guiado 

esta propuesta de máster. 

País Centro Título del Máster 

Australia Charles Sturt University: School of 

Information Studies 

Master of Information Studies (with 

specialisations)  

Australia University of South Australia. School of 

Information Technology & Mathematical 

Sciences 

Master of Data Science  

Canadá University of British Columbia. School of 

Library, Archival and Information 

Studies 

Master of Archival Studies Degree  

Canadá University of British Columbia. School of 

Library, Archival and Information 

Studies 

Dual Masters Of Archival Studies & 

Master of Library and Information 

Studies Program  

Canadá University of Manitoba. Department of 
History 

Master's Program in Archival Studies  

Canadá McGill University, Montreal: School of 

Information Studies 

Master of Information Studies  

Canadá Universidad de Toronto. Faculty of 

Information 

Master of Information 

(especialización en Archives & 

Records Management (ARM))  

China Wuhan University: School of Information 

Management 

Library Science  

http://www.thebestschools.org/rankings/20-best-online-master-library-information-science-degree-programs/
http://www.csu.edu.au/courses/postgraduate/information_studies_master/course-overview#.UpLWhuJgBhE
http://www.csu.edu.au/courses/postgraduate/information_studies_master/course-overview#.UpLWhuJgBhE
http://programs.unisa.edu.au/public/pcms/program.aspx?pageid=3144&sid=5278
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/master-of-archival-studies
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/master-of-archival-studies-library-information-studies
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/master-of-archival-studies-library-information-studies
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/graduate-degree-programs/master-of-archival-studies-library-information-studies
http://slais.ubc.ca/programs/degrees/mas/
http://www.mcgill.ca/sis/programs/mist
http://ischool.utoronto.ca/arm
http://ischool.utoronto.ca/arm
http://ischool.utoronto.ca/arm
http://sim.whu.edu.cn/en/5/1/2015-09-25/133.html
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USA Carnegie Mellon University: School of 

Information Systems and Management, 

Heinz College 

Master of Information Systems 

Management  

USA Carnegie Mellon University: School of 

Information Systems and Management, 

Heinz College 

Master of Science in Information 

Technology. Business Intelligence & 

Data Analytics  

USA Drexel University: College of Computing 

& Informatics 

MS in Library and Information 

Science  

USA Drexel University: College of Computing 

& Informatics 

MS in Information Systems  

USA Georgia Institute of Technology: College 

of Computing  

MS in Analytics  

USA Indiana University: School of Informatics 

and Computing 

Master in Data Science  

USA Indiana University: School of Informatics 

and Computing 

Specialization: Master of Information 

Science. Data Science  

USA Indiana University: School of Informatics 

and Computing 

Specialization: Master of Library 

Science. Data Science  

USA Indiana University: School of Informatics 

and Computing 

Specialization: Master of Librarian 

Science. Digital Humanities  

USA San José State University. School of 

Library and Information Science 

Master of Archives & Records 

Administration (MARA)  

USA Simmons, Boston: School of Library and 

Information Science 

MS in Library and Information 

Science: Information Science and 

Technology Concentration  

USA Simmons, Boston: School of Library and 

Information Science 

Digital Stewardship Certificate  

USA Simmons, Boston: School of Library and 

Information Science 

Master Online Library and 

Information Science /Archives 

Concentration  

USA Simmons, Boston: School of Library and 

Information Science 

Master Library & Information 

Science/Archives Concentration  

USA Syracuse University: School of 

Information Studies 

MS in Telecommunications and 

Network Management  

USA University at Albany. Department of 

Information Studies 

Master in Information Science 

(especialización en Archives/Records 

Administration)  

USA University of California, Berkeley: 

School of Information 

Master of Information and Data 

Science (MIDS)  

http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-systems-management-mism/index.aspx
http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-systems-management-mism/index.aspx
http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-technology-msit/curriculum/msit-bida/index.aspx
http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-technology-msit/curriculum/msit-bida/index.aspx
http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-technology-msit/curriculum/msit-bida/index.aspx
http://drexel.edu/cci/programs/graduate-programs/ms-in-library-and-information-science/
http://drexel.edu/cci/programs/graduate-programs/ms-in-library-and-information-science/
http://catalog.drexel.edu/graduate/collegeofcomputingandinformatics/informationsystems/#courseinventory
http://www.cc.gatech.edu/master-science-analytics
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/data-science/ms-data-science/ms-requirements.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/data-science-mis.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/data-science-mis.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/data-science-mls.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/data-science-mls.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/digital-humanities-mls.html
http://www.soic.indiana.edu/graduate/degrees/information-library-science/dual-degrees/digital-humanities-mls.html
http://ischool.sjsu.edu/programs/master-archives-records-administration-mara
http://ischool.sjsu.edu/programs/master-archives-records-administration-mara
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science--information-science-and-technology-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science--information-science-and-technology-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science--information-science-and-technology-ms
http://www.simmons.edu/academics/certificate-programs/digital-stewardship-certificate
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science-archives-management-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science-archives-management-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science-archives-management-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science-archives-management-ms
http://www.simmons.edu/academics/graduate-programs/library-and-information-science-archives-management-ms
http://ischool.syr.edu/academics/graduate/masters-degrees/ms-telecommunications-and-network-management
http://ischool.syr.edu/academics/graduate/masters-degrees/ms-telecommunications-and-network-management
http://www.albany.edu/informationstudies/ist_msis.php
http://www.albany.edu/informationstudies/ist_msis.php
http://www.albany.edu/informationstudies/ist_msis.php
http://datascience.berkeley.edu/
http://datascience.berkeley.edu/
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USA University of California.  UCLA 

Department of Information Studies 

Master of Library & Information 

Science. Especialización Archival 

Studies  

USA University of Illinois: Graduate School of 

Library and Information Science 

MS in Library and Information 

Science  

USA University of Illinois: Graduate School of 

Library and Information Science 

MS Specialization in Data Curation  

USA University of Illinois: Graduate School of 

Library and Information Science 

MS Specialization: Socio-technical 

Data Analytics  

USA University of Maine. New Media 

Department 

Graduate Certificate in Digital 

Curation  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Community 

Analytics and Policy  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Archives and 

Digital Curation  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: User 

Interface/User Experience  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Data Analytics  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Strategic 

Management  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Technology 

Development and Deployment  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Information 

Management Research  

USA University of Maryland: College of 

Information Studies 

MIM Specialization: Individualized 

Program Plan  

USA University of Michigan. School of 

Information 

Master of Science in Information: 

Information Analysis and Retrieval 

(IAR)  

USA University of Michigan. School of 

Information 

Master of Science in Information 

Preservation of Information (PI)  

USA University of Michigan. School of 

Information 

Master of Science in Information: 

Social Computing (SC)   

USA University of Michigan. School of 

Information 

Master of Science in Information 

(especialización en Archives and 

Records Management (ARM))  

USA University of Michigan. School of 

Information 

Master of Science in Information: 

Tailored MSI   

https://grad.ucla.edu/programs/school-of-education-and-information-studies/information-studies-department/library-and-information-science/
https://grad.ucla.edu/programs/school-of-education-and-information-studies/information-studies-department/library-and-information-science/
https://grad.ucla.edu/programs/school-of-education-and-information-studies/information-studies-department/library-and-information-science/
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/mslis
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/mslis
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/data_curation
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/soda
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/soda
http://digitalcuration.umaine.edu/
http://digitalcuration.umaine.edu/
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
http://ischool.umd.edu/content/mim-specializations
https://www.si.umich.edu/academics/msi/information-analysis-and-retrieval-iar
https://www.si.umich.edu/academics/msi/information-analysis-and-retrieval-iar
https://www.si.umich.edu/academics/msi/information-analysis-and-retrieval-iar
https://www.si.umich.edu/academics/msi/preservation-information-pi
https://www.si.umich.edu/academics/msi/preservation-information-pi
https://www.si.umich.edu/academics/msi/social-computing-sc
https://www.si.umich.edu/academics/msi/social-computing-sc
https://www.si.umich.edu/academics/msi/preservation-information-pi
https://www.si.umich.edu/academics/msi/preservation-information-pi
https://www.si.umich.edu/academics/msi/preservation-information-pi
https://www.si.umich.edu/academics/msi/tailor-your-msi-degree
https://www.si.umich.edu/academics/msi/tailor-your-msi-degree
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USA University of North Carolina at Chapel 

Hill. School of Information and Library 

Science 

Post-Master's Certificate in 

Information and Library Science 

(PMC)  

USA University of North Carolina at Chapel 

Hill. School of Information and Library 

Science 

Master of Science in Library Science  

(especialización en Archives and 

Records Management) 

USA University of North Carolina at Chapel 

Hill. School of Information and Library 

Science 

Post-Masters Certificate: Data 

Curation 

 

USA University of Pittsburgh. School of 

Information Sciences 

Big Data Analytics  

USA University of Pittsburgh. School of 

Information Sciences 

Human-Centered Computing  

USA University of Wisconsin – Madison. 

School of Information Studies 

Master Library and Information 

Studies (especialización en Archives 

and Records Administration) 

USA University of Wisconsin – Madison. 

School of Information Studies 

Master of Library and Information 

Science (especialización en Archival 

Studies) 

USA Wayne State University. School of 

Library and Information Science  

Graduate Certificate in Archival 

Administration  

USA Wayne State University. School of 

Library and Information Science  

Master of Library and Information 

Science (especialización en Digital 

Content Management) 

 

2. Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas o 

de otros países 

La ALA (American Libray Association), IFLA (International Federation of Library 

Associations), ASIS&T, Unesco e ICA  (International Council on Arquives) son los 

organismos más representativos en el campo de la biblioteconomía y la documentación. 

Todos ellos, en sus recomendaciones, grupos de trabajo y publicaciones abogan por 

ofertar materias en los planes de estudio que sean capaces de formar profesionales que 

puedan desenvolverse en los nuevos entornos electrónicos y digitales.  

Por ejemplo, el International Council on Arquives (ICA) que es el mayor organismo a 

nivel internacional sobre archivos, dicta los estándares que deben seguirse y realiza 

estudios para guiar en la gestión de los registros en entornos electrónicos. Sus 

publicaciones representan un referente y los propios títulos son significativos de su 

enfoque: 

http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://sils.unc.edu/programs/arm
http://sils.unc.edu/programs/arm
http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://sils.unc.edu/programs/post-masters-certificates
http://www.ischool.pitt.edu/ist/degrees/specializations/big-data.php
http://www.ischool.pitt.edu/ist/degrees/specializations/hcc.php
https://slis.wisc.edu/
https://slis.wisc.edu/
https://slis.wisc.edu/
https://slis.wisc.edu/
http://slis.wayne.edu/certificates/archival-administration.php
http://slis.wayne.edu/certificates/archival-administration.php
http://slis.wayne.edu/mlis/
http://slis.wayne.edu/mlis/
http://www.ica.org/en/digital-recordkeeping-programme-resources
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Standars: ICA-Req  'Principles and functional requirements for records in electronic 

office environments' 

ICA Study n°8: Guide for Managing electronic records from an archival perspective  

ICA Study n°10: Electronic Records, Literature Review  

ICA Study n°13-1: Authenticity of Electronic Records, a report by ICA to UNESCO 

ICA Study n°13-2: Authenticity of Electronic Records, a report by ICA to UNESCO 

ICA study n° 16: 'Electronic records, A Workbook for Archivists' 

En Estados Unidos, la asociación profesional más importante del sector, la ALA 

(American Library Association) ha establecido un rígido sistema de acreditación y ha 

elaborado unas directrices generales para orientar a las universidades interesadas en 

ofertar algún título de máster en este campo. 

En el ámbito europeo el Programa HORIZON2020 es un excelente referente para  llevar 

a cabo políticas de repositorios de datos de investigación en abierto, en las 

universidades y organismos de investigación. Sus mandatos sobre la obligatoriedad de 

organizar, tratar y poner en abierto los datos generados por los investigadores en 

proyectos financiados con dinero público se han extendido a otros organismos y 

administraciones. Para llevar esto a cabo, es necesario formar profesionales expertos 

en estos nuevos servicios. 

Además, en los últimos años, nuestro país se ha sumado al compromiso de contribuir a 

la tendencia europea de crear un Espacio Común de Información, dando acceso a 

contenidos científicos y culturales, por ejemplo, con la creación de la Comisión Española 

sobre Digitalización y Accesibilidad en línea del Material Cultural y la Conservación 

Digital (ORDEN CUL/1014/2007), o a través las diversas convocatorias que a nivel 

nacional o autonómico se han publicado para la digitalización del patrimonio cultural y 

científico y su acceso a través de bibliotecas y archivos digitales como la Biblioteca 

Digital Hispánica o la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, además de un sinfín 

de proyectos e iniciativas en la creación de repositorios institucionales y de 

preservación. Asimismo, las nuevas leyes sobre los datos en abierto y la continuidad 

digital están extendiéndose a gran velocidad. 

Con todos estos referentes hemos concebido un Máster que recoge un planeamiento de 

naturaleza global sobre las Bibliotecas, los archivos y la continuidad Digital, su 

concepción y dimensiones de futuro, asumiendo las principales tendencias tanto en 

relación al tema que tratan, como a la forma de impartirlo. Un máster interdisciplinar 

(Biblioteconomía + Informática), semipresencial (docencia presencial + virtual) y 

adaptado a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI y del EEES. 

 

 

http://www.ica.org/undefined
http://www.ica.org/undefined
http://www.ica.org/en/ica-study-n%C2%B08-guide-managing-electronic-records-archival-perspective
http://www.ica.org/en/ica-study-n%C2%B010-electronic-records-literature-review
http://www.ica.org/en/ica-study-n%C2%B013-1-authenticity-electronic-records-report-ica-unesco
http://www.ica.org/en/ica-study-n%C2%B013-2-authenticity-electronic-records-report-ica-unesco
http://www.ica.org/en/ica-study-n%C2%B016-electronic-records-workbook-archivists
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2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios. 

 

La iniciativa de crear una propuesta de Máster que aunara conjuntamente el ámbito 

de las bibliotecas y los archivos contó con la aprobación del Consejo de Departamento 

de Biblioteconomía y Documentación celebrado el 11 de julio del 2016 en el que se 

presentó un informe ejecutivo preliminar y los miembros de la Comisión que se 

encargaría de elaborar el plan de estudios. La Comisión estuvo integrada por los 

directores y miembros de las Comisiones Académicas de titulación de los dos másteres 

universitarios precedentes que sirvieron de base para crear este plan de estudios 

(Bibliotecas y Servicios de Información Digital y Archivos, Gestión de Documentos y 

Continuidad Digital). Formaron parte de dicha  Comisión los siguientes profesores: Ana 

Reyes Pacios, profesora titular y directora del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación, como presidenta; Virginia Ortíz-Repiso Jiménez, profesora titular, 

como secretaria; Diego Navarro Bonilla, Tomás Nogales Flores, profesores titulares, y 

Jesús Robledano Arillo, profesor contratado doctor, como vocales. Como miembros 

externos participaron Julio Cerdá Díaz, Jefe del Servicio del Archivo y Gestión 

Documental del ayuntamiento de Arganda del Rey, y José Luis Bueren Gómez-Acebo, 

Director de la Biblioteca Digital y Servicio de Información de la Biblioteca Nacional de 

España, por su reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos de actividad 

profesional, además de contar con experiencia docente en estudios de máster.  

 

-Procedimientos de consulta internos 

 

Para la elaboración del Plan de estudios se han celebrado diversas reuniones en las 

que se analizaron y tuvieron en consideración las memorias anuales de los dos 

másteres universitarios aludidos anteriormente, debido al interés en contar con 

indicadores  relevantes  sobre  el  acceso  de  los estudiantes, los resultados 

académicos obtenidos, la satisfacción de los estudiantes y profesores con la docencia, 

así como sobre los recursos humanos e infraestructura disponibles.   

 

En la organización de las enseñanzas se ha tenido muy en cuenta la opinión de los 

estudiantes al finalizar el título, justo antes de defender su TFM. Se hizo a través de 

una encuesta voluntaria y anónima en la que se pretendía conocer si habían adquirido 

las competencias fijadas en los planes de estudio, su grado de satisfacción con el título 

y con la orientación y dirección recibida en la elaboración de su TFM.  

Una vez determinada la carga lectiva en ECTS que debía tener el título se procedió a 

determinar la obligatoriedad para todos los alumnos y la optatividad oportuna para 

cada itinerario. Se hizo tratando de ofrecer un posgrado que tuviera en cuenta los 

aspectos comunes de los servicios y procesos que ofrecen y se llevan a cabo, tanto en 

las bibliotecas como en los archivos y, al mismo tiempo, que gozara de la suficiente 

coherencia y pertinencia en los contenidos para garantizar un elevado grado de 

especialización en cada uno de los dos itinerarios. El siguiente paso fue asignar a cada 

asignatura el peso correspondiente en el conjunto del plan de estudios y su carácter. 

Esta etapa es la que dio lugar a una mayor discusión por la valoración positiva con la 
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que contaban la práctica totalidad de las materias en ambos másteres. Se resolvió 

teniendo en cuenta los comentarios vertidos por los estudiantes en las encuestas de 

satisfacción, la valoración que hicieron de las asignaturas, así como el número de 

alumnos matriculados en las asignaturas optativas, datos recogidos en las memorias 

de cada una de las titulaciones.  

 

Cuando se concretaron las materias y asignaturas del plan de estudios del Máster, la 

memoria del título fue aprobada en Consejo de Departamento del 20 de septiembre  

del 2016. 

 

El Informe ejecutivo preliminar del plan de estudios cuyos precedentes han sido los 

dos másteres que se tomaron como punto de partida fue enviado al Consejo de 

Dirección del Centro de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Dicho órgano 

lo consideró adecuado, no habiendo incorporado modificaciones. A continuación pasó 

por el Consejo de Dirección de la uc3m al objeto de obtener su aprobación, y 

posteriormente por el Consejo de Gobierno que con fecha de 29 de septiembre de 

2016, acordó la creación del nuevo título. El título se sometió al periodo de información 

pública de un mes que establece el art. 141.5 de los Estatutos de la Universidad, 

quedando así a disposición de la comunidad univeristaria. 

 

-Procedimientos de consulta externos 

 

Por un lado, como se ha mencionado, dos de los miembros de la comisión (entre 

titulares y suplentes)  son externos a la Universidad Carlos III de Madrid por lo que las 

sugerencias de  

estos  académicos  y  profesionales  no  sólo  han  sido  tenidas  en  cuenta,  sino  que  

su  aportación es   parte   fundamental   para   conseguir   un   plan   de   estudios   

como   el   que   se   presenta, caracterizado  fundamentalmente  por  la  adecuación a 

la realidad profesional del momento. 

Por otra parte, las materias del plan de estudios cuentan con la aprobación de los 

profesionales del área y expertos en la evaluación de títulos. En particular, las 

relacionadas con los archivos y la continuidad digital recibieron el visto bueno en 

septiembre del 2013, cuando se les envió la propuesta de asignaturas y materias a las 

principales asociaciones profesionales implicadas en dichos contenidos y que aglutinan 

a más de 2000 profesionales españoles: SEDIC (Asociación Española de Documentación 

e Información), ALDEE (Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación) y ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León). Las 

asociaciones remitieron un conjunto de sugerencias que fueron valoradas por la 

comisión para ser incorporadas las más pertinentes a la programación del plan de 

estudios. La impartición de las mismas durante tres cursos académicos, desde el curso 

2014/15, ha sido la mejor forma de testar su adecuación y adaptación al entorno 

cambiante de la profesión al contar con prestigiosos profesionales en su docencia. 

Por lo que se refiere a las asignaturas del ámbito de las bibliotecas y otros servicios de 

información digital, hay que mencionar que el 23 de febrero de 2015 el título de Máster 

del que formaban parte fue reacreditado, después de la evaluación llevada a cabo de 
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acuerdo con los criterios y directrices establecidos en la Guía de evaluación para la 

renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado y Másterde la Fundación 

Madri+d y teniendo en cuenta la evaluación externa realizada por el Panel de expertos 

que visitó la universidad y el Informe provisional emitido por el Comité de rama. 

Conviene apuntar como Puntos fuertes y Buenas prácticas apuntadas por el Comité el 

nivel de cualificación, formación y experiencia del personal académico y los altos niveles 

de satisfacción mostrados por los estudiantes. 

 

2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 

 

El máster que se propone ofrece dos itinerarios, uno en bibliotecas y otro en archivos y 

continuidad digital, que no se corresponde con ninguno de los títulos existentes en la 

actualidad en la misma Universidad. 

En la Universidad Carlos III la oferta formativa oficial para perfilar la orientación de 

archivos y gestión de documentos se limita a: 

a) Con carácter oficial: tres asignaturas optativas en el grado de Información y 

documentación.  

b) El título propio de Archivística, que por su carácter generalista apenas oferta una 

materia incluida en un módulo de cinco, en gestión electrónica de documentos.  

En ningún caso se oferta formación en continuidad digital por lo que el Máster que se 

propone viene a ampliar la oferta formativa en los estudios de grado en Información y 

Documentación.  

Por lo que se refiere a la orientación de bibliotecas digitales, el grado en Información y 

Documentación de la Universidad Carlos III, no cuenta con asignatura alguna que se 

dedique en particular a su estudio, particularidades, gestión y servicios.  
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3. Competencias 

 
3.1 Competencias Básicas 

 

Código Denominación Tipo 

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 

Básicas  

CB7 

Que los estudiantes sepan 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 

Básicas  

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios 

Básicas  

CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades 

Básicas 

CB10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 

gran medida autodirigido o autónomo. 

Básicas  
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3.2 Competencias Generales  

 

Código Denominación Tipo 

CG1 

Entender el impacto de los nuevos entornos digitales en 

bibliotecas, archivos y otros servicios de documentación, así como 

el papel que deben desempeñar los profesionales y expertos de la 

información y la documentación en este contexto tecnológico y 

social. 

Generales 

CG2 

Identificar líneas de innovación tecnológica en bibliotecas y 

archivos y centros de documentación, y emprender posibles 

proyectos para su desarrollo.    

Generales 

CG3 

Dirigir y gestionar archivos, bibliotecas y servicios de información 

digital en diversos ámbitos de aplicación, tanto de organismos 

públicos como de empresas privadas.    

Generales 

CG4 

Realizar tareas de asesoría y consultoría tecnológica para la 

puesta en marcha de servicios básicos de creación, tratamiento, 

almacenamiento, difusión y conservación de información en 

formato digital.    

Generales 

CG5 

Reconocer  la  creciente  importancia  del  trabajo  en equipo  en  

el  mundo  laboral  y  demostrar capacidad   de   adaptación   e   

integración   en   diferentes entornos labores,   manteniendo 

relaciones  y  comunicaciones  fluidas.   

Generales 

CG6 

Aceptar  la  necesidad  del  autoaprendizaje  constante  y  de  la  

formación  continua  como instrumentos  que  facilitan  la  

adaptación  a  las  innovaciones  tecnológicas  y  organizativas.  

Generales 

CG7 

Adquirir una visión global y coordinada de los procesos y servicios 

que se dan en las bibliotecas y los archivos y la incidencia que 

tiene el control de la calidad en los mismos en la satisfacción de 

los usuarios. 

Generales 

CG8 

Valorar el trabajo riguroso  y bien hecho, al planificar, organizar  

y desarrollar las actividades propias,  demostrando  iniciativa,  

creatividad  y  sentido  de  la  responsabilidad,  manteniendo  el 

interés   durante   todo   el   proceso,   y   sintiendo   satisfacción   

personal   por   los   resultados conseguidos. 

Generales 
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Código Denominación Tipo 

CG9 

Integrar conocimientos, formular juicios  y comunicar sus 

conclusiones,   así como  los conocimientos  y razones últimas 

que  las sustentan, a  públicos  especializados  y  no  

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Generales 

CG10 

Reconocer  la  necesidad  de  la  continua  adaptación a  diversos  

puestos  de  trabajo  en diferentes   sectores   productivos,   y   a   

las   innovaciones   tecnológicas   y   organizativas relacionadas 

con la profesión, mostrando interés por incorporar a las 

actividades propias de la profesión la utilización de nuevas 

técnicas, procesos, herramientas y tecnologías. 

Generales 

CG11 

Capacidad  de  interpretar,  aplicar  e  innovar  en  contexto  

metodologías,  tecnologías, políticas y nuevos métodos de 

análisis, tratamiento y recuperación de información.   

Generales 

 

 

3.2 Competencias Específicas  

 

Código Denominación Tipo 

CE1 
Conocer y analizar el estado actual y las perspectivas de futuro 

del avance tecnológico y su aplicación en bibliotecas y archivos.  
Específicas 

CE2 

Conocer y aplicar los principios y técnicas de dirección para 

conseguir la eficiencia del equipo humano en la prestación de los 

servicios  

Específicas 

CE3 

Emplear las técnicas esenciales de digitalización de documentos y 

producción de colecciones digitales, así como la preservación de 

los objetos digitales obtenidos  

Específicas 

CE4 

Manejar las principales tecnologías de marcado de textos digitales 

necesarias para su almacenamiento y difusión en entornos 

informatizados. 

Específicas 

CE5 

Examinar los principales problemas de seguridad que conlleva la 

información en red, así como el conocimiento de los sistemas de 

protección existentes en este entorno digital  

Específicas 
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Código Denominación Tipo 

CE6 
Utilizar vocabularios de metadatos y otros modelos de esquemas 

semánticos para el tratamiento de los documentos digitales  

Específicas 

CE7 
Visualización de datos, empleando técnicas temporales, geo 

espaciales, temáticas y de análisis de redes.  

Específicas 

CE8 

Aplicar metodologías y herramientas que permitan ofrecer una 

respuesta ágil, efectiva, adaptada y evaluable ante riesgos o 

alteraciones que pongan en peligro la continuidad digital de la 

organización. 

Específicas 

CE9 

Adquirir el conocimiento necesario para poder elaborar el Trabajo 

Fin de Máster, trabajos académicos, informes, memorias o 

documentos similares, de forma adecuada, tanto desde el punto 

de vista formal como desde la perspectiva del contenido 

Específicas 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 

4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación 

Información en página web 

Cada máster dispone de un espacio web con información específica sobre el programa: 

el perfil de ingreso, los requisitos de admisión, el plan de estudios, los objetivos, y otras 

informaciones especialmente orientadas a las necesidades de los futuros estudiantes, 

incluidos los procesos de admisión y matriculación. En procesos de especial relevancia 

para el futuro estudiante como son la admisión y la matrícula, se dispone de una web 

específica para cada una de ellas donde puede obtenerse toda la información necesaria 

para completar los procesos en tiempo y forma. Para ello, se han elaborado calendarios 

específicos con los periodos clave para el estudiante, guías en pdf y tutoriales en video 

donde se muestra paso a paso el proceso que debe realizar en cada momento, y los 

enlaces a las aplicaciones que permitirán a los futuros estudiantes completar el proceso 

de manera totalmente on line.  Todo ello se encuentra publicado en el site del Centro 

de Postgrado y con una actualización permanente por parte de los servicios 

administrativos gestores de la información. Como acciones puntuales la Universidad 

realiza campañas de información en su home durante el periodo de admisión y de 

matrícula, muy visibles para todo usuario que visite la web y que mejoran la 

accesibilidad a esta información. 

Las páginas web de la Universidad Carlos III funcionan bajo el gestor de contenidos 

“oracle portal”, lo que permite una fácil modificación, evita enlaces perdidos y ofrece un 

entorno uniforme en todas las páginas al nivel doble A de acuerdo con las Pautas de 

Accesibilidad de Contenidos Web, publicadas en mayo de 1999 por el grupo de trabajo 

WAI, perteneciente al W3C (World Wide Web Consortium). Esta información se puede 

encontrar en la siguiente dirección: 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/PortadaMiniSite/1371208861064/ 

          Sistemas de Atención presencial y no presencial 

En determinadas ocasiones, existe una necesidad de información más detallada o una 

incidencia en la gestión del proceso que no puede ser resuelta mediante la propia 

información pública de nuestra web. Para estas situaciones el futuro estudiante puede 

hacer uso de los servicios de información presencial y no presencial de los que dispone 

la Universidad. Todos estos servicios facilitan en primera instancia una información de 

primer nivel, y canalizan las demandas de información especializada, orientación y 

asesoramiento a la unidad correspondiente: dirección del programa o unidades 

administrativas de apoyo.  

En este sentido, un servicio no presencial de primer nivel de información específica 

sobre másteres universitarios y los procesos asociados a estos estudios, lo suministra 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/PortadaMiniSite/1371208861064/
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el servicio administrativo CASO (Centro de Atención y Soporte), mediante teléfono (91 

6246000) o mediante correo electrónico. Este servicio de consulta se encuentra 

publicitado en todas las páginas web de los másteres, donde puede verse con facilidad 

el link de información adicional que lleva al formulario de contacto, donde el estudiante 

puede formular su consulta de manera rápida y ágil. También cuenta con un acceso 

directo en la cabecera, que permanece estable durante toda la navegación en el site de 

postgrado. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto 

Este primer nivel de información suministra información básica sobre los procesos de 

admisión, reserva de plaza, matrícula, así como información general sobre los estudios 

de másteres universitarios. En caso de que este servicio no pueda resolver la consulta 

formulada por el estudiante, ésta es derivada al gestor administrativo responsable del 

máster concreto en el que está interesado el alumno, mediante la herramienta 

informática de la que dispone la universidad para el registro, y seguimiento de las 

consultas, de manera que la misma quedará asignada a la persona correspondiente 

para su resolución. Este sistema permite en primer lugar centralizar las demandas de 

información de los futuros estudiantes, dando una respuesta rápida a las mismas 

además de canalizar, cuando es necesario, la consulta que no puede ser resuelta por el 

primer nivel al gestor adecuado. 

Por otro lado, los estudiantes pueden dirigirse a las oficinas de información y atención 

a estudiantes de postgrado en todos los campus con horario continuado de 9:00 a 18:00 

horas, donde recibirán una atención presencial y personalizada de por parte de las 

oficinas de información de postgrado. Si fuera necesario, desde aquí se canalizaría la 

consulta o incidencia del estudiante al nivel específico que se requiera en cada caso, 

pudiendo ser el gestor administrativo del máster, las unidades de apoyo de postgrado 

o la dirección académica del máster si el trasfondo de la consulta fuera de tipo 

académico. 

Como complemento, existen algunas cuentas de correo electrónico genéricas 

gestionadas por las unidades de apoyo de postgrado, donde también se atienden y 

contestan las dudas o incidencias que los estudiantes puedan plantear. 

Campañas de difusión en ferias y redes sociales 

Por otro lado, la Universidad participa en diversas ferias educativas dentro y fuera de 

España, de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida 

Universitaria y del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y realiza diferentes 

campañas de difusión de sus estudios en los medios de comunicación y redes sociales. 

En estas acciones colaboran los servicios universitarios Espacio Estudiantes, Relaciones 

Internacionales, Servicio de Comunicación y del Servicio de Postgrado. 

 

 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
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 Sistemas de información específicos para los estudiantes con 

discapacidad que acceden a la universidad. 

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus necesidades 

especiales a través del Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad (PIED) 

que gestiona el Espacio Estudiantes bajo el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes 

y Vida Universitaria. 

Asimismo, estos pueden recibir la atención personal bien de manera presencial, bien 

por teléfono o correo electrónico. La dirección de este último es: integracion@uc3m.es  

La Universidad dispone de información detallada sobre sus recursos y servicios para 

estudiantes con discapacidad, así como otra de interés para este alumnado (noticias, 

enlaces, etc.) en las siguientes direcciones  de su página web: 

   http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad  

o http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte 

 

 Sistemas de información específicos para el Máster 

(semipresencialidad) 

En los másteres semipresenciales se ofrece en el sitio Web específico información 

suficiente al estudiante sobre el funcionamiento de esta modalidad formativa, los 

recursos docentes especiales a disposición de los profesores y alumnos y un calendario 

académico adaptado. Además, dentro de la información de cada asignatura los 

profesores publican un cronograma docente detallado donde semana a semana se van 

describiendo las horas de dedicación, el trabajo teórico y práctico a realizar por los 

estudiantes, las sesiones presenciales, las pruebas de evaluación y cualquier tipo de 

actividad docente previamente programada. 

 

 Perfil de Ingreso 

Podrán cursar estos estudios aquellas personas cuya actividad profesional, presente y/o 

futura, les exija estrategias, habilidades y conocimientos relacionados con la gestión de 

bibliotecas y archivos, integrados en entornos digitales, bien pertenezcan a así 

organizaciones o empresas privadas como a las administraciones públicas.    

No es necesario un perfil académico específico, aunque sí se recomienda que sean 

profesionales creativos, innovadores y con ganas de profundizar en el mundo de las 

bibliotecas, la gestión de documentos y de la continuidad de los fondos digitales.  

 

 

 

mailto:integracion@uc3m.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
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4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 

 

 Requisitos de Acceso 

 

El acceso al Máster se atenderá a los requisitos establecidos por el Real Decreto 

1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. 

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 

institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del EEES que 

faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

Para el acceso de titulados provenientes de sistemas educativos ajenos al EEES, se 

atenderá a lo dispuesto en el art.16.2 de dicho RD. 

 

 

 Criterios de Admisión 

El proceso de admisión comenzará con el envío de la solicitud de admisión por parte del 

alumno a través de la plataforma on line de la Universidad Carlos III de Madrid, en las 

fechas y periodos aprobados y publicados para cada curso académico. 

Recibida la solicitud, el personal administrativo revisará la misma a los efectos de 

verificar el correcto envío de la documentación necesaria, que estará publicada en la 

página web de la titulación, contactando con el alumno en caso de necesidad de 

subsanación de algún documento, o validando la candidatura en caso de estar completa. 

En este sentido, será necesario que se haya acreditado el cumplimiento de los niveles 

mínimos de idiomas para el acceso a los estudios de máster universitario, en función 

del idioma de impartición del título, y la lengua materna del solicitante. 

La solicitud de admisión validada, pasará a la dirección del Máster que valorará la 

candidatura en base a los criterios y ponderaciones descritos a continuación, 

comunicando al alumno su admisión al Máster, la denegación de admisión motivada o 

la inclusión en una lista de espera provisional. 

Toda la información sobre el proceso de admisión, guías de apoyo y accesos a las 

aplicaciones on line,  se encuentran publicadas en la siguiente url:   

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Admision/Masteres_Uni

versitarios 

El comité de Dirección  del Máster en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital decidirá 

la admisión de los estudiantes, teniendo en cuenta el potencial de cada candidato 

atendiendo a su motivación y especialmente a los méritos aportados en la 

documentación solicitada. 

La ponderación se realizará de la siguiente forma: 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Admision/Masteres_Universitarios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Admision/Masteres_Universitarios
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CRITERIOS DE ADMISIÓN                                              PONDERACIÓN 

Expediente académico de los estudios del acceso 25% 

Nivel de conocimiento de otros idiomas* (B1)           10% 

Experiencia profesional 20% 

Calificaciones obtenidas en materias relacionadas con 

los contenidos tratados en el máster** 
30% 

Motivación, interés y cartas de recomendación 15% 

Otros   

 

* nivel de idioma requerido B1 según Marco Europeo 

** se consideran materias relacionadas aquellas que tengan que ver con el tratamiento 

y la gestión de la información 

 

Para ello los candidatos deberán presentar. 

 

 Fotocopia de la acreditación de estar en posesión de titulación universitaria que 

habilite para cursar estudios de postgrado. En caso de no haber finalizado los 

estudios en el momento de la solicitud, se deberá aportar un “compromiso de 

superación de estudios”, quedando supeditada la admisión definitiva a la 

finalización de los mismos. Si es extranjero el original debe estar adecuadamente 

legalizado y de ser necesario se deberá incluir la fotocopia de su traducción oficial. 

 Certificación académica donde consten las calificaciones del candidato. 

 Currículum Vitae. 

 Certificación del nivel de inglés y del conocimiento del español (en caso 

procedencia de un país de habla no hispana). 

 Carta de declaración de intereses y motivación del candidato. 

 

Cada candidato recibirá información sobre el estado de su admisión en un plazo máximo 

de 15 días después de la recepción de su solicitud. 

 

Dentro del Comité de Dirección del Máster se nombrará una Comisión que decida sobre 

la selección de los aspirantes, que estará formada por:  

 Director del Máster. 

 Subdirector del Máster. 

 Al menos un profesor de los departamentos implicados. 

 

 

 



 

42 

Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado 

4.3 Apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados 

La Universidad Carlos III realiza un acto de bienvenida dirigido a los estudiantes de 

nuevo ingreso en los másteres universitarios, en el que se lleva a cabo una presentación 

de la Universidad y de los estudios de postgrado, así como visitas guiadas por los 

campus universitarios.   

Los Directores Académicos de los másteres con el apoyo del personal del Centro de 

Postgrado, realizan diversas acciones informativas específicas para cada programa 

sobre las características de los mismos y también sobre los servicios de apoyo directo 

a la docencia (bibliotecas, aulas informáticas, etc.) y el resto de servicios que la 

universidad pone a disposición de los estudiantes: deporte, cultura, alojamientos, entre 

otros. 

La universidad cuenta además con los siguientes servicios específicos de apoyo y 

orientación a los estudiantes: 

Orientación psicopedagógica - asesoría de técnicas de estudio: existe un servicio de 

atención personalizada al estudiante con el objetivo de optimizar sus hábitos y técnicas 

de estudio y por tanto su rendimiento académico.  

Programa de mejora personal: cursos de formación y talleres en grupo sobre diferentes 

temáticas psicosociales. Su objetivo es el de contribuir a la mejora y al desarrollo 

personal del individuo, incrementando sus potencialidades y en última instancia, su 

grado de bienestar. El abanico de cursos incluye los siguientes: “Psicología y desarrollo 

personal”, “ Argumentar, debatir y convencer”, “Educación, aprendizaje y modificación 

de conducta”, “Creatividad y solución de problemas”, “Técnicas de autoayuda”, “Taller 

de autoestima”, “Habilidades sociales”, “Entrenamiento en relajación”, “Trabajo en 

equipo”, “Gestión del tiempo”, “Comunicación eficaz”, “Hablar en público” y  “Técnicas 

para superar el miedo y la ansiedad”.  

Orientación psicológica - terapia individual: tratamiento clínico de los diferentes 

problemas y trastornos psicológicos (principalmente trastornos del estado de ánimo, 

ansiedad, pequeñas obsesiones, afrontamiento de pérdidas, falta de habilidades 

sociales, problemas de relación, etc.). 

Prevención psico-educativa: este programa tiene por objetivo el desarrollo y difusión de 

materiales informativos (folletos y Web) con carácter preventivo y educativo (por 

ejemplo: ansiedad al hablar en público, consejos para el estudio, gestión del tiempo, 

depresión, estrés, relación de pareja, superación de las rupturas, trastornos de la 

alimentación, consumo y abuso de sustancias, mejora de la autoestima, sexualidad, 

etc.). Se pretende así facilitar la detección precoz de los trastornos, prevenirlos, acercar 

la psicología a la comunidad universitaria y motivar la petición de ayuda. 

Una vez matriculados, los estudiantes obtienen su cuenta de correo electrónico y 

pueden acceder a la Secretaría virtual de estudiantes de postgrado con información 

académica  específica sobre diferentes trámites y procesos académicos, así como 

información personalizada sobre horarios, calificaciones, situación de la beca, etc…  
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Oficinas de Postgrado: a través de los servicios del Centro de Postgrado, se atienden 

las necesidades de los estudiantes, de modo telefónico, por correo electrónico o 

presencialmente en las Oficinas de Postgrado de los Campus. Además resuelven los 

trámites administrativos relacionados con su vida académica (matrícula, becas, 

certificados, se informa y orienta sobre todos los procesos relacionados con los estudios 

del Máster (como horarios, becas, calendario de exámenes, etc.) 

Los estudiantes tienen acceso al portal virtul de apoyo a la docencia para las asignaturas 

matriculadas: programas, materiales docentes, contacto con los profesores, entre otros. 

De igual manera, estos tienen acceso a un servicio de tutoría proporcionado por los 

profesores que imparten cada una de las asignaturas. A este respecto cabe subrayar 

que los profesores deben publicar en la herramienta virtual de soporte a la docencia los 

horarios semanales de atención a los estudiantes. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que a través de la Fundación UC3M (Servicio de 

Orientación y Planificación Profesional) se ofrecen diferentes servicios de orientación y 

se realizan acciones encaminadas a la inserción laboral y profesional de los estudiantes. 

Apoyo y orientación específicos para los estudiantes con discapacidad que 

acceden a la universidad. 

Sistemas de acogida 

Comunicación mediante correo electrónico con todos los estudiantes matriculados con 

exención de tasas por discapacidad: información y oferta de los servicios PIED. Envío 

periódico (correo electrónico) de informaciones específicas de interés: convocatorias, 

becas, actividades, etc. 

Reunión informativa en cada Campus.  

Entrevista personal: información de recursos y servicios y valoración de necesidades 

(elaboración de plan personalizado de apoyo) 

Sistemas de apoyo y orientación  

Existe un plan personalizado de apoyo para la atención a las necesidades especiales del 

estudiante, cuya coordinación implica a los responsables académicos, los docentes y los 

servicios universitarios. Los apoyos específicos y adaptaciones más comunes que se 

realizan son: 

Asesoramiento para la realización de matrícula: lo que incluye un cupo de reserva, 

prioridad en asignaturas optativas, orientación para la selección y organización de 

asignaturas, entre otros.  

Adaptaciones curriculares: necesidades específicas en el proceso de aprendizaje 

(relación y comunicación profesor-alumno, acceso a apuntes o materiales didácticos, 

participación en las clases, etc.), necesidades específicas en trabajos y pruebas de 
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conocimiento, adaptaciones en el programa y actividades de las asignaturas, son 

algunos de ellos.  

Apoyo al estudio: éste incluye proveer al alumno con un profesor-tutor, proporcionarle 

apoyo humano (toma de apuntes, desplazamientos...), adaptación de materiales de 

estudio, préstamo de ayudas técnicas, recursos informáticos específicos, servicios 

especiales en Bibliotecas (atención personalizada, ampliación plazos de préstamo...), 

ayudas económicas, etc.  

Accesibilidad-adaptaciones en aulas y Campus: adaptaciones de mobiliario, reserva de 

sitio en aulas de características especiales, reserva de taquillas, plazas de 

aparcamiento, o habitaciones adaptadas en Residencias de Estudiantes.   

Por último, cabe destacar las adaptaciones para la participación en actividades 
socioculturales y deportivas. 
 
 
 

4.4 Sistemas de Transferencia y reconocimiento de créditos 

La Universidad Carlos III de Madrid ha implantado los procedimientos de transferencia 

y reconocimiento de créditos adaptados a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007. 

La normativa interna reguladora puede ser consultada en la siguiente dirección: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estud

iantes/estudios_grado/reconocimientoyconvalidacion.pdf 

En dicha normativa (aprobada por Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2010), se 

establece en concreto para los estudios de postgrado, lo siguiente: 

Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o 

universidades españolas o extranjeras en los estudios de Postgrado 

Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de 

Postgrado para su resolución las propuestas de reconocimiento o convalidación de 

créditos superados en otra titulación y/o Universidad a los estudiantes admitidos en sus 

programas que lo hubieran solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la Universidad. 

Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del 

alumno en su conjunto, así como los conocimientos y competencias asociados a las 

materias superadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 2. 

Transferencia de créditos. 

Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no 

hayan sido objeto de reconocimiento se transferirán a su expediente académico de 

acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto siempre que los estudios 

anteriores no hubieran conducido a la obtención de un título. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/reconocimientoyconvalidacion.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/reconocimientoyconvalidacion.pdf
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En la actualidad, la competencia para la Resolución de las propuestas de reconocimiento 

y transferencias de créditos se encuentra delegada en los Directores de los programas 

de másteres mediante Resolución de la Vicerrectora de Estudios de 15 de junio de 2015. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

El alumno deberá cumplir el siguiente procedimiento para que recibir el reconocimiento 

de créditos: 

a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos acompañando la 

documentación acreditativa de las asignaturas superadas y los programas oficiales de 

las mismas. En el supuesto de que solicitara el reconocimiento de determinada 

experiencia profesional en los términos previstos en la normativa aplicable, deberá 

presentar un certificado de las entidades en las que hubiera realizado su actividad 

profesional en el que se especifiquen de las actividades laborales desarrolladas con 

indicación de la fecha de inicio y finalización de las mismas. 

b. Una resolución motivada del Director del Máster evaluará la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las materias superadas en estudios oficiales 

de postgrado,  los adquiridos en las actividades laborales o profesionales desarrolladas 

por el solicitante o en asignaturas superadas en estudios no oficiales, y los previstos en 

el plan de estudios. El Director del Máster podrá recabar el asesoramiento de la 

Comisión Académica del Máster o del Departamento que tenga asignada la docencia de 

la asignatura cuyo reconocimiento se solicita.   

c. La incorporación de la asignatura reconocida al expediente del estudiante con la 

calificación obtenida en el Centro de procedencia salvo que se trate de asignaturas 

superadas en másteres no oficiales o de experiencia profesional, para las que no se 

incorporará calificación alguna figurando en el expediente como reconocidas.  

 
No se permite la incorporación de reconocimientos de créditos superiores a  9   créditos 

ECTS por actividades profesionales y por asignaturas superadas en másteres no 
oficiales.   

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título 
oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo 

adjuntando el correspondiente certificado académico y documento en el que se acredite 
que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita. 

 
Dichos créditos se transfieren al expediente académico previa resolución de la Dirección 
del programa. 
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Sistema de transferencia y reconocimiento de 

créditos Concepto Mínimo Máximo 

Reconocimiento de créditos cursados 
en enseñanzas superiores oficiales no 

universitarias 

0 0 

Reconocimiento de créditos cursados 
en títulos propios 

0 15% 

Reconocimiento de créditos cursados 
por acreditación de experiencia laboral 

y profesional* 

0 10% 

 

 

* Se reconocerá la asignatura de “Dirección de Servicios de información” si el alumno acredita 

haber ocupado o estar ocupando un puesto directivo, al menos durante un año, en una empresa 

o en la administración pública dirigiendo un servicio de información, archivo, biblioteca, centro 

de documentación (cuerpo de Facultativo de bibliotecas y archivos). 

 

4.5 Complementos Formativos 

Aquellos alumnos procedentes de titulaciones no relacionadas con el tratamiento y la 

gestión de la información, que no están familiarizados con los conceptos y 

fundamentos necesarios para una correcta comprensión de algunas de las asignaturas 

del título de Máster, deberán cursan 3 créditos de complementos formativos. Lo harán 

antes de iniciar el programa del Máster y los contenidos son los que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

Tratamiento y gestión de la información en bibliotecas y archivos  

- Sistemas clásicos de organización de la información en bibliotecas y archivos 

- Lenguajes documentales y análisis de contenido 

- Introducción a los metadatos: principales estándares 

- Técnicas básicas de recuperación de información 

- Fundamentos tecnológicos y estándares de la Web 

- Estructura de la información en la web: lenguajes de marcado (HTML) 

- Representación de la información en la web: hojas de estilo (CSS) 
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5. Planificación de las Enseñanzas 

 

5.1 Descripción general del plan de estudios 

 

a) Descripción general del plan de estudios 

CUADRO 1  

ORGANIZACIÓN TEMPORAL POR ASIGNATURAS DEL  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CONTINUIDAD DIGITAL                        

PRIMER CURSO  

Cur-
so 

Ctr ASIGNATURAS  
Tip
o 

EC
TS 

 Cu
rso 

Ctr ASIGNATURAS  
Tip
o 

EC
TS 

1 Anual 
Dirección de servicios de 
información 

O 6  1 
Anual 

Informetría (I1) 
O
P 

6 

1 
Anual Visualización de 

información 
O 3  1 

Anual Servicios de referencia 
digital (I1) 

O
P 

6 

1 
Anual Seguridad del documento 

digital 
O 3  1 

Anual Recursos tecnológicos en la 
biblioteca digital (I1) 

O
P 

6 

1 
Anual Digitalización y 

preservación 
O 6  1 

Anual 
Web social (I1) 

O
P 

3 

1 
Anual 

Tecnologías de marcado 
para textos digitales 

O 3  1 
Anual Gestión de documentos y 

archivos en el entorno digital 

(I2) 

O
P 

6 

1 
Anual 

Vocabularios y esquemas 

semánticos para web 
O 6  1 

Anual Sistemas de gestión 
documental. Normas 
técnicas (I2) 

O

P 
3 

      1 
Anual Tecnologías para la gestión 

de archivos y documentos 

(I2) 

O
P 

3 

1 
Anual Sistemas de Gestión de la 

calidad 

O

P 
3  1 

Anual Producción de documentos 

(I2) 

O

P 
3 

1 
Anual 

Gestión del conocimiento 
O

P 
3  1 

Anual Reutilización de datos 

abiertos y documentos (I2) 

O

P 
3 

1 
Anual Archivos, inteligencia 

competitiva e identidad 
digital  

O

P 
6  1 

Anual 
Gestión y evaluación de la 

continuidad digital (I2) 

O

P 
3 

1 
Anual 

Entorno jurídico digital 
O
P 

3  1 
Anual Big Data. Técnicas de 

análisis de datos 
O
P 

3 

      1 
Anual Técnicas avanzadas de 

recuperación de información 
O
P 

3 

      1 
Anual Infraestructura de los 

servicios informáticos 

O

P 
3 

       
Anual 

TFM O 6 
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(I1) – Asignaturas del itinerario “Bibliotecas y Servicios de Información digital” que el 

alumno debe cursar obligatoriamente 

(I2) – Asignaturas del itinerario “Archivos, Gestión de documentos y Continuidad 

Digital” que el alumno debe cursar obligatoriamente. 

 

En el primer cuatrimestre el alumno debe cursar los 27 créditos de las asignaturas 

obligatorias comunes a ambos itinerarios. En el segundo cuatrimestre es cuando el 

estudiante realiza el itinerario especializado, en bibliotecas (asignaturas marcadas como 

I1) o en archivos (asignaturas marcadas como I2). En ambos itinerarios debe cursar 

obligatoriamente los 21 créditos de asignaturas optativas propias del itinerario que elija. 

Además, debe cursar, de entre todas las asignaturas optativas que se ofertan, un total 

de 6 créditos. A ello hay que unir los 6 créditos del TFM que debe realizar en el segundo 

cuatrimestre y que defenderá una vez superados el resto de los créditos de las 

asignaturas obligatorias (27 ECTS) y optativas (27 ECTS). 
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CUADRO 2 – OPCIÓN A 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MATERIAS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CONTINUIDAD DIGITAL 

MATERIA ASIGNATURA 
EC 
TS 

Tipo Curso Cuatr 

MATERIA 1 
BIBLIOTECAS 

Y ARCHIVOS 
EN EL 

ENTORNO 

DIGITAL 
 

Web Social 3 OP 1º Anual 

Servicios de referencia digital 6 OP 1º Anual 

Digitalización y preservación 6 O 1º Anual 

Gestión de documentos y archivos en el entorno 

digital 
6 OP 1º 

Anual 

Sistemas de gestión documental. Normas 

técnicas 
3 OP 1º 

Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 24 

MATERIA 2 
GÉNESIS, 

DESCRIPCIÓN 
Y 

EXPLOTACIÓ

N DE 
DOCUMENTOS 

EN EL 
ENTORNO 

DIGITAL 
 

Producción de documentos 3 OP 1º Anual 

Tecnologías de marcado para textos digitales 3 O 1º Anual 

Reutilización de datos abiertos y documentos 3 OP 1º Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 9 

MATERIA 3 

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 

ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS 

Dirección de servicios de información 6 O 1º Anual 

Gestión y evaluación de la continuidad digital  3 OP 1º Anual 

Archivos, inteligencia competitiva e identidad 
digital 

6 OP 1º 
Anual 

Sistemas de Gestión de la calidad 3 OP 1º Anual 

Gestión del conocimiento 3 OP 1º Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 21 

MATERIA 4 
RECURSOS 

TECNOLÓGIC

OS, 
SEGURIDAD E 

INFRAESTRUC
TURA 

Entorno jurídico digital 3 OP 1º Anual 

Tecnologías para la gestión de archivos y 
documentos 

3 OP 1º 
Anual 

Infraestructura de los servicios informáticos 3 OP 1º Anual 

Big Data. Técnicas de análisis de datos 3 OP 1º Anual 

Recursos tecnológicos en la biblioteca digital 6 OP 1º Anual 

Seguridad del documento digital 3 O 1º Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 21 

MATERIA 5 
MÉTODOS DE 

INVESTIGACI
ÓN: 

Informetría 6 OP 1º Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 6 
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INFORMETRÍ
A 

MATERIA 6 
ORGANIZACI

ÓN Y 
RECUPERACI

ÓN DE 
INFORMACIÓ

N 

Técnicas avanzadas de recuperación de 
información 

3 OP 1º 
Anual 

Vocabularios y esquemas semánticos para web 6 O 1º Anual 

Visualización de información 3 O 1º Anual 

TOTAL ECTS MATERIA 12 

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 

Trabajo fin de máster 6 TFM 1º Anual 

 TOTAL ECTS MATERIA 6 

 

 

 

 

b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

En este momento no existen acuerdos específicos de movilidad para este Máster, sin 

perjuicio de que en el futuro puedan establecerse algunos acuerdos concretos, que 

se irán incorporando a la memoria en la medida en que se vayan firmando, que 

ayuden incluso al desarrollo futuro de acuerdos de dobles titulaciones que se 

adjuntarán igualmente a la presente memoria. La acreditada presencia internacional 

de nuestra Universidad contribuirá a la consecución de este objetivo. Conviene 

recordar que la Universidad Carlos III de Madrid mantiene Convenios de Intercambio 

de estudiantes con más de 200 Universidades en 30 países. A su vez, nuestra 

Universidad es miembro de prestigiosas Organizaciones Internacionales como la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), CINDA (Centro 

Interuniversitario de Desarrollo) y la Red Iberoamericana de Estudios de Postgrado 

(REDIBEP). Una parte importante de los estudiantes matriculados en los másteres 

universitarios de la Universidad Carlos III son estudiantes internacionales. 

 

En caso de que se formalicen dichos acuerdos, la dirección del programa junto con la 

Comisión Académica del Máster serán los encargados de asegurar la adecuación de 

los convenios de movilidad con los objetivos del título. Bajo la supervisión de la 

Dirección del Máster existirá un coordinador y tutor de los estudios en programas de 

movilidad que orientará los contratos de estudios y realizará el seguimiento de los 

cambios y del cumplimiento de los mismos. Asimismo, las asignaturas incluidas en 

los contratos de estudios autorizadas por el tutor serán objeto de reconocimiento 

académico incluyéndose en el expediente del alumno. De igual manera, los 

estudiantes de másteres universitarios pueden participar en el programa Erasmus 

placement reconociéndose la estancia de prácticas en su expediente académico con 

el carácter previsto en el plan de estudios o como formación complementaria. 
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c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 

estudios 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

La coordinación docente del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y 

Continuidad Digital es responsabilidad del Director del Máster. Corresponde al 

Director las siguientes actividades: 

 Presidir la Comisión Académica de la titulación. 

 Vigilar la calidad docente de la titulación. 

 Procurar la actualización del plan de estudios para garantizar su 

adecuación a las necesidades sociales. 

 Promover la orientación profesional de los estudiantes. 

 Coordinar la elaboración de la Memoria Académica de Titulación. 

La Universidad Carlos III de Madrid dispone de un Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (SGIC). Dicho sistema ha sido diseñado por la Universidad conforme a los 

criterios y directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y 

documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria” y “Guía de Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de la formación universitaria” proporcionados por la ANECA (Programa AUDIT 

convocatoria 2007/08). Este diseño está formalmente establecido y es públicamente 

disponible. La ANECA emitió en febrero de 2009 una valoración POSITIVA del diseño 

del SGIC-UC3M. Este diseño se ha implantado por primera vez en el curso 2008/09. 

Dentro del SGIC de la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Académica de la 

Titulación, está definida como el órgano que realiza el seguimiento, analiza, revisa, 

evalúa la calidad de la titulación y las necesidades de mejora y aprueba la Memoria 

Académica de Titulación. 

 

La Comisión Académica del  Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y 

Continuidad Digital estará formada por el Director del Máster, que preside sus 

reuniones y por representantes de los Departamentos que imparten docencia en la 

titulación, así como por los alumnos, siendo preferente la participación del delegado de 

la titulación electo en cada momento, y en su defecto o por ausencia, cualquier otro 

alumno de la titulación, así como por algún representante del personal de 

administración y servicios vinculado con la titulación siempre que sea posible. 

La Comisión Académica del Máster tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Supervisar los criterios aplicados en el proceso de selección de los estudiantes 

que serán admitidos en el Máster. 

 Supervisar el correcto cumplimiento de los objetivos académicos. 

 Gestionar todos los aspectos de transferencia y reconocimiento de créditos de 

acuerdo con la normativa de la Universidad. 

 Y en general, gestionar y resolver todos los aspectos asociados con el correcto 

funcionamiento del Máster. 
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 Recoger, evaluar y gestionar las necesidades y propuestas de los alumnos, 

docentes y resto de miembros implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en relación con la titulación. 

 

Además, la Comisión Académica del Máster velará por la integración de las enseñanzas, 

intentando identificar y promover sinergias entre asignaturas, así como haciendo los 

propio con sistemas de coordinación que garanticen evitar el solapamiento entre 

asignaturas y las lagunas en las mismas. 
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5.2 Estructura del plan de estudios 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A 

MATERIAS 

AF1 
Trabajo individual para el estudio de materiales teóricos y prácticos 

elaborados y aportados por el profesor 

AF2 Trabajo individual para la resolución de problemas y casos prácticos 

AF3 Clases presenciales teórico-prácticas 

AF4 Tutorías 

AF5 Trabajo en grupo 

AF6 
Participación activa en foros habilitados por el profesor en la 
plataforma educativa virtual 

AF7 Realización de test de autoevaluación para repaso de contenidos 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL 
 PLAN REFERIDAS A MATERIAS 

MD1 

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos 
y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de 

la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el 
aprendizaje de los alumnos. 

MD2 

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la 

asignatura: 
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, 

bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y 
consolidar los conocimientos de la asignatura. 

MD3 
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el 
profesor de manera individual o en grupo 

MD4 
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de 
temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos 
prácticos  

MD5 Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo 

MD6 Lectura de materiales docentes teóricos y prácticos 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS 
A MATERIAS 

SE1 Participación en clase y foros en plataforma educativa virtual 

SE2 Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso 

SE3 Realización de cuestionarios evaluables y puntuables 

SE4 Examen o Trabajo final* 

SE5 Presentación, contenido y defensa pública del TFM 

 

* El “examen o  trabajo final ” se realizará en modalidad presencial, en la universidad 

Carlos III o en un centro concertado por la universidad que garantice la identidad del 
estudiante, y deberá superarlo para poder aprobar la materia/asignatura 

correspondiente.  
 

 

TABLA DE COMPETENCIAS POR MATERIAS 

COMPETENCIAS 
MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 TFM 

CB6 X    X  X 

CB7   X    X 

CB8  X  X   X 

CB9 X X X X X X X 

CB10 X   X X   

CG1    X    

CG2  X X X    

CG3   X     

CG4 X    X   

CG5 X X X X X X  

CG6 X  X     

CG7 X  X     

CG8 X X X X X X X 

CG9 X X X X X X X 

CG10   X X    

CG11 X     X  

CE1    X  X  

CE2   X     

CE3 X       

CE4  X      

CE5    X    
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CE6      X  

CE7      X  

CE8   X     

CE9       X 

 

 

TABLA DE METODOLOGIAS DOCENTES 

METODOLOGIAS 

DOCENTE 

MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 TFM 

MD1 X X X X X X  

MD2 X X X X X X X 

MD3 X X X X X X  

MD4 X X X X X X  

MD5 X X X X X X X 

MD6 X X X X X X X 

 

 

TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR MATERIAS 

SISTEMAS 
EVALUACIÓN 

MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 TFM 

SE1 X X X X X X  

SE2 X X X X X X  

SE3 X X X X X X  

SE4 X X X X X X  

SE5       X 
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MATERIA 1 

Denominación:  BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS EN EL ENTORNO DIGITAL 

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

24 Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por cinco asignaturas anuales 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB6, CB9, CB10, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CE3 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

El estudiante de esta materia adquirirá una formación profunda sobre los diversos 

aspectos que tienen que ver con la web social, el funcionamiento de los servicios de 

referencia, la creación del documento digital, su preservación, gestión, difusión y 

normalización. 

 

El alumno tras la superación de la materia deberá: 

 
 Comprender y manejar los conceptos técnicos fundamentales inherentes a 

los documentos digitales y su digitalización en diversos medios y formatos 

(imagen fija, vídeo y sonido digital). 
 Comprender el ciclo de vida, tareas y gestión de recursos en un proyecto de 

digitalización de un fondo documental con variedad de medios. 
 Establecer los objetivos de una política de digitalización y preservación de 

documentos sin importar el formato en que se encuentren. 
 Conocer los productos, servicios, experiencias y buenas prácticas más 

importantes en la creación de espacios de interacción y colaboración social 

en el ámbito de las bibliotecas y servicios de información digital. 
 Analizar distintas tecnologías sociales a través del estudio empírico de varios 

sistemas sociales (análisis de redes sociales) y desarrollar criterios para la 
evaluación futura de estos servicios. 

 Planificar, diseñar y administrar un sistema de Web social en el entorno de 

servicios de información digital. 
 Conocer y aplicar las principales tecnologías existentes en el campo de la 

referencia digital. 
 Planificar, configurar y administrar servicios básicos de referencia digital en 

diversos escenarios de actividad profesional. 

 Desarrollar estrategias de normalización de procesos de gestión y explotación 
de documentación para garantizar niveles de eficiencia y eficacia 

organizativa. 
 Comprender el fundamento de la producción, la gestión y la explotación de 

la información y la documentación en las organizaciones públicas y privadas 

en todos los soportes de almacenamiento, especialmente los digitales. 
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 Conocer el marco normativo relacionado con los sistemas de gestión de 
documentos y el proceso de elaboración de normas. 

 Conocer las características técnicas y funcionales que deben satisfacer los 

sistemas informáticos para la gestión de documentos. 
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 

 

Nº de ECTS 24 * 30 horas/ECTS = 720 horas. 

 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 
(2) 

% 

Presencialidad 
Estudiante 

(3) 
AF1  

 

240 0 0 

AF2 180 0 0 

AF3 24 24 100% 

AF4 20 0 0 

AF5 240 0 0 

AF6 8 0 0 

AF7 8 0 0 

TOTAL 

MATERIA 
720 24 3,3 

 

 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 

 

 

Listado de Asignaturas de la materia 

Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Web Social 3 Anual OP ES 

Servicios de referencia digital 6 Anual OP ES 
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Digitalización y preservación 6 
Anual 

O ES 

Gestión de documentos y archivos en el 
entorno digital 

6 
Anual 

OP ES 

Sistemas de gestión documental. Normas 

técnicas 
3 

Anual 

OP ES  

 

 

Descripción de contenidos 

Temas comunes a las asignaturas: 

 

 Manejo de documentos y datos digitales, su organización, preservación y 
divulgación social 

 Normalización de servicios documentales y de información. 

 

 

Temas específicos de cada asignatura:   

 

Asignatura 1: Web Social 

 

Teoría  

 La evolución de la Web.  

 Web Social y Bibliotecas Digitales. 

 Principales herramientas de la Web Social y tecnologías implicadas. 

 Comunidades Virtuales. Redes sociales horizontales y verticales. 

 Estrategias para el diseño y la implementación de redes sociales.  

 Ética, privacidad, confianza, gestión de la reputación digital.  

 Tendencias  de futuro de la Web Social (Linked data, SSW). 

 

Práctica 

 Supuestos prácticos de manejo y uso de la Web social en el ámbito 

profesional de los servicios de información. 

 

Asignatura 2: Servicios de referencia digital 

 

Teoría  

 Concepto y definición de referencia digital. 

 Modelos de servicio y cooperación. 

 El personal del Servicio de referencia. 

 Elementos tecnológicos: del correo electrónico a la videoconferencia. 

 Planificación y gestión del servicio de referencia. 
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 Fuentes para el servicio de referencia.  

 Evaluación del servicio de referencia digital. 

 
Práctica 

 Resolución de casos prácticos relacionados con los contenidos de la 

asignatura. 

 Realización de proyecto de Servicio de Referencia Digital de un caso real. 

 

Asignatura 3: Digitalización y preservación.  

Teoría 

 Tecnología de la imagen digital raster y del texto digital. 
 Tecnología del vídeo y audio digital. 

 Sistemas de almacenamiento masivo de ficheros digitales. 
 El ciclo vital de un proyecto de digitalización. 
 Las fases iniciales del proyecto de digitalización. 

 Fases de preparación, ejecución y seguimiento del proyecto. 
 Implantación de un programa de control de calidad. 

 Aspectos organizativos de un fondo digital. 
 Preservación del contenido digital. 
 Los sistemas de metadatos para el documento digital. 

 

Práctica 

 Manejo de conceptos básicos sobre documentos digitales en diverso medio y 

tipología usando editores de imagen, sonido, video y PDF. 

 Inclusión de metadatos en documentos digitales en diverso medio y formato. 

 Edición de documentos. 

 Control de calidad de imágenes. 

 Supuestos de captura y procesado de fondos digitales. 

 Resolución de casos de preservación digital. 

 Supuesto de realización de proyectos de digitalización y preservación digital. 

 

Asignatura 4. Gestión de documentos y archivos en el entorno digital. 

Teoría 

 La Gestión de documentos en la estructura de las organizaciones. Principios y 

métodos. 

 Diseño y producción de documentos y archivos electrónicos. 

 
Práctica 
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 Análisis de las diferentes experiencias de sistemas de gestión de documentos 

y archivos a nivel nacional e internacional. 

 Prácticas de tareas propias de la gestión de documentos sobre la base de 

supuestos. 

 

Asignatura 5: Sistemas de gestión documental. Normas técnicas. 

 Teoría 

 El proceso normalizador y organismos de normalización en la gestión de 

documentos 

 Los sistemas de gestión de documentos en el contexto de los sistemas de 

gestión: normas ISO 3030X. 

 Normas para la selección y despliegue de soluciones informáticas. 

 Normas para la integridad y preservación de documentos. 

 Estándares para la continuidad digital. 

 Gestión de riesgos y Gestión documental. 

                        

Práctica 

 Análisis y discusión sobre el texto de las normas.  

 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 2 

Denominación:  GÉNESIS, DESCRIPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL 

ENTORNO DIGITAL  

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

9 Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por tres asignaturas anuales 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB8, CB9, CG2, CG6, CG8, CG9, CE4 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

El alumno adquirirá conocimientos amplios sobre los procedimientos, medios y 

tipologías en que se producen actualmente los documentos de carácter 

administrativo en sus diferentes contextos de producción, las modalidades y 

aspectos legales de la reutilización de información, y los métodos y lenguajes para 

su marcado XML. 

 

El estudiante tras la superación de la materia deberá: 

 Comprender el fundamento de la producción, la gestión y la explotación de 

la información y la documentación en las organizaciones públicas y privadas 

en todos los soportes de almacenamiento, especialmente los digitales. 

 Conocer la diversidad de tecnologías dedicadas a la gestión de documentos y 

archivos. 

 Seleccionar y evaluar las tecnologías adecuadas para la implantación de 

sistemas de gestión electrónica de documentos. 

 Conocer los principios legales y éticos y la legislación que respalda la 

reutilización de información. 

 Conocer las principales iniciativas y proyectos en el ámbito de la reutilización 

de información en el sector público en diferentes niveles administrativos y 

geográficos. 

 Ser capaz de plantear un proyecto de reutilización de información y 

documentos. 

 Saber aplicar normas y herramientas que ayudan a la normalización e 

interoperabilidad de datos y documentos. 

 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 

 

Nº de ECTS 9 * 30 horas/ECTS = 270 horas. 
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Código 
actividad 

Nº Horas 
totales 

Nº Horas 

Presenciales 
(2) 

% 

Presencialidad 
Estudiante 

(3) 
AF1  

 
90 0 0 

AF2 66 0 0 

AF3 9 9 100 

AF4 7 0 0 

AF5 90 0 0 

AF6 4 0 0 

AF7 4 0 0 

TOTAL 
MATERIA 

270 9 3,3 
 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 

 

 

Listado de Asignaturas de la materia 

Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Producción de documentos 3 Anual OP ES 

Tecnologías de marcado para textos 

digitales 
3 

Anual 
O ES 

Reutilización de datos abiertos y 

documentos 
3 

Anual 
OP ES 

 

Descripción de contenidos 
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Temas comunes a las asignaturas: 

 

 Análisis y diseño de procesos,  elementos, técnicas y controles necesarios 

para la gestión, reutilización y difusión de datos abiertos, documentos y  

evidencias digitales.  

 

Temas específicos de cada asignatura:   

 

 

Asignatura 1: Producción de documentos. 

Teoría  

 La génesis documental en los diferentes tipos de organizaciones. 

 Modelos de análisis para la identificación de tipos documentales. 
 Formalización de tipos documentales y sus metadatos. 

 Sistemas de clasificación y ordenación durante la génesis documental. 
 Descripción formal y característica para la representación normalizada en la 

producción documental. 

 Los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. 
 

Práctica 

 Identificación de tipos documentales basada en supuestos prácticos. 

 Descripción normalizada de contexto sobre supuestos prácticos. 

 Diseño de modelos de tipos documentales. 

 Metadatos. 

 

 

Asignatura 2: Tecnologías de marcado para textos digitales.  

Teoría  

 Fundamentos del marcado.  

 Metalenguajes de marcas: SGML y XML.  

 Sintaxis del marcado.  

 Creación de lenguajes específicos para tipos de documentos concretos: los 

modelos de esquema DTD y XSD y sus sintaxis respectivas.  

 Identificación y selección de componentes de un documento tratado con XML: 

XPath.  

 Transformación de documentos XML: XSLT. 

 Panorama de otros estándares acompañantes de XML.  

 Algunos lenguajes de marcado de especial interés en el ámbito de las 

unidades de información. 

 Software para el trabajo con XML. 
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Práctica 

 Supuestos prácticos diversos sobre marcado con XML, modelización de 

documentos en una DTD o XSD y transformación de documentos XML con 

XSLT y XPath 

 Trabajo final en grupo que contemple todo lo tratado en la asignatura. 

 

 

Asignatura 3: Reutilización de datos abiertos y documentos.  

Teoría  

 Reutilización de la información del sector público. 

 Proyectos de reutilización de información relevantes en España y en el 

ámbito internacional: modos de acceso y productos y servicios derivados 

de la reutilización. 

 Gestión documental y open data. 

 Herramientas y normas para la normalización de los datos. 

 Infomediarios. Oportunidades de negocio en el marco de la reutilización de 

información pública. 

 

Prácticas  

 Análisis de sistemas de reutilización y acceso abierto a la información. 

 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 3 

Denominación:  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

21 Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por cinco asignaturas anuales. 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB7, CB9, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CE2, CE8 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

  

El valor esencial de la formación recibida en las asignaturas de esta materia se 

encamina hacia un aspecto que trasciende claramente la mera capacidad técnica o 

instrumental. De hecho, el estudiante debe comprender que su correcta gestión de 

documentos repercute en la continuidad digital y sobre todo en la estrategia de 

negocio de la organización. Esta materia se centra en formar a los alumnos en 

capacidades no sólo de información sino de conocimiento para la toma de decisiones 

en un entorno altamente competitivo.  

 

El estudiante tras la superación de la materia deberá: 

 Aplicar las habilidades básicas y destrezas que debe poseer un gestor para dirigir y 

conseguir hacer las cosas por medio de los demás, obteniendo el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles, además de concebir y adaptar 

herramientas que permitan obtener un rendimiento óptimo del servicio. 

 Conocer los principios y fundamentos teóricos de la Calidad como Filosofía de 

Gestión y las características que ésta presenta en las unidades/servicios de 

información. 

 Aprender de las experiencias y prácticas llevadas a cabo en bibliotecas y otros 

centros de información relacionadas con la aplicación de Sistemas de Gestión 

de la Calidad. 

 Definir la infraestructura de una gestión efectiva del conocimiento en los 

centros documentales. 

 Conocer las distintas maneras de abordar el salto tecnológico en la gestión 

de los centros documentales. 

 Entender el valor de la inteligencia competitiva. 

 Conocer los modelos de aplicación de la inteligencia competitiva a las 

organizaciones. 

 Aplicar estrategias y técnicas prospectivas para el estudio del futuro como 

una oportunidad de cambio. 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 
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Nº de ECTS 21 * 30 horas/ECTS = 630 horas. 

 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 
(2) 

% 

Presencialidad 
Estudiante 

(3) 
AF1  

 
210 0 0 

AF2 158 0 0 

AF3 21 21 100 

AF4 18 0 0 

AF5 210 0 0 

AF6 7 0 0 

AF7 6 0 0 

TOTAL 
MATERIA 

630 21 3,3 
 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 
 

Listado de Asignaturas de la materia 

Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Dirección de servicios de información 6 
Anual 

O ES 

Gestión y evaluación de la continuidad 
digital 

3 

Anual 

OP ES 

Archivos, inteligencia competitiva e 
identidad digital 

6 
Anual 

OP ES 

Sistemas de Gestión de la calidad 3 
Anual 

OP ES 

Gestión del conocimiento 3 
Anual 

OP  ES 
 

Descripción de contenidos 
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Temas comunes a las asignaturas: 

 

 Análisis y explotación de información/transformación en 

conocimiento operativo 

 Dirección y planificación de servicios 

 

Temas específicos de cada asignatura:   

 

 

Asignatura 1. Dirección de servicios de información. 

 

Teoría 

 Dirección y liderazgo 

 Delegación y trabajo en equipo 

 Comunicación y motivación 

 Planificación estratégica y toma de decisiones 

 Emprender e innovar 

 Cultura corporativa y gestión del cambio 

 

Práctica 

 Prácticas con estudios de caso y experiencias concretas. 

 Ejercicios prácticos sobre supuestos aportados por el profesor. 

 

 

Asignatura 2. Gestión y evaluación de la continuidad digital 

 

Teoría 

 Conceptos básicos. Marco regulador de la Continuidad Digital. 

 Método de análisis de riesgos para la continuidad digital. 

 Desarrollo de un programa de continuidad digital. Herramientas. Análisis de 

casos prácticos. 

 

Práctica 

 Prácticas sobre los distintos aspectos de la Continuidad Digital. 

 Realización de estudios de caso. 

 

 

Asignatura 3. Archivos, inteligencia competitiva e identidad digital 

Teoría 

 Inteligencia competitiva y vigilancia competitiva. 
 Prospectiva estratégica. Conceptos, ideas clave y metodología. 



 

68 

Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado 

 Archivos e identidad digital. 
 

Práctica 

 Análisis de información basado en casos reales. 

 Estudios de prospectiva sobre la base de supuestos. 

 

Asignatura 4. Gestión de la calidad 

Teoría 

 Evaluación y calidad 

 Sistemas de gestión de la calidad 

 Proceso de implantación de un sistema de calidad 

 La calidad desde la perspectiva del usuario 

 La certificación 

Práctica 

 

 Resolución de supuestos prácticos relacionados con el contenido de la 

asignatura. 

 

Asignatura 5. Gestión del conocimiento 

Teoría 

 Recorrido histórico por el concepto de biblioteca y concepto de gestión del 

conocimiento. 

 Alineación con los objetivos de la organización. Identificación de los 

problemas. 

 Preparación del cambio cultural de la organización. 

 Definición de las características clave del sistema de gestión del 

conocimiento aplicado a la gestión de bibliotecas. 

 La auditoría del conocimiento. 

Práctica 

 Realización de prácticas y supuestos relacionados con los contenidos de la 

asignatura. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 4 

Denominación: RECURSOS TECNOLÓGICOS, SEGURIDAD E 

INFRAESTRUCTURA  

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

21 Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por seis asignaturas anuales 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG5, CG8, CG9, CG10, CE1, CE5 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

  

Esta materia se centra en formar a los alumnos en los diversos aspectos técnicos y 

legales de los recursos que determinan las herramientas de soporte a las tareas de 

información y documentales.  Un aspecto crucial de la formación es que los 

estudiantes adquieran las competencias necesarias para la implantación de 

proyectos de gestión de documentos digitales (EDRMS). Para ello, al estudiante se 

le dotará de las competencias necesarias para planificar, analizar y gestionar la 

implantación de una solución adecuada a escenarios típicos en el marco de la 

continuidad digital y el acceso a la información en redes. Se le formará en 

competencias básicas para evaluar distintas alternativas tecnológicas para la 

creación de EDRMS asegurando su acceso por usuarios e instituciones autorizadas. 

 

El estudiante tras la superación de la materia deberá: 

 Diseñar y evaluar iniciativas y estrategias de aplicación de gestión de grandes 

volúmenes de datos en organizaciones públicas y privadas 

 Conocer tareas relacionadas con .  Data en cuanto a depuración de datos e 

interoperabilidad. 

 Aplicar técnicas para elaborar estudios e informes que permitan analizar y 

evaluar la gestión de datos en una organización. 

 Conocer  y comprender los objetivos de la seguridad de la información y las 

amenazas y las vulnerabilidades de los sistemas de información. 

 Conocer y comprender los problemas de la autenticación e integridad del 

documento electrónico y las herramientas para garantizarlas. 

 Conocer y aplicar el régimen jurídico de la transparencia administrativa y la 

información pública. 

 Comprender y aplicar el régimen jurídico  de la información y la 

documentación en las organizaciones públicas en  los soportes de 

almacenamiento. 

 Seleccionar herramientas open source o comerciales para la implantación de 

sistemas de gestión de documentos y archivos eficaces y eficientes. 
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 Analizar los recursos tecnológicos más relevantes en el  tratamiento  de 

información digital. 

 Utilizar y aplicar los métodos,  técnicas y herramientas necesarias en  la 

implantación, desarrollo y explotación de sistemas y servicios de información 

digital. 

 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 

 

Nº de ECTS 21 * 30 horas/ECTS = 630 horas. 

 

 

Código 
actividad 

Nº Horas 
totales 

Nº Horas 

Presenciales 
(2) 

% 

Presencialidad 
Estudiante 

(3) 
AF1  

 
210 0 0 

AF2 158 0 0 

AF3 21 21 100 

AF4 18 0 0 

AF5 210 0 0 

AF6 7 0 0 

AF7 6 0 0 

TOTAL 
MATERIA 

630 21 3,3 

 

  

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 

 

 

Listado de Asignaturas de la materia 
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Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Entorno jurídico digital 3 
Anual 

OP ES 

Tecnologías para la gestión de archivos y 

documentos 
3 

Anual 
OP ES 

Infraestructura de los servicios 

informáticos 
3 

Anual 
OP ES 

Big Data. Técnicas de análisis de datos  3 
Anual 

OP ES 

Recursos tecnológicos en la biblioteca 

digital 
6 

Anual 
OP ES 

Seguridad del documento digital 3 
Anual 

O ES 

 

 

Descripción de contenidos 

Temas comunes a las asignaturas: 

 

 Uso de tecnologías de gestión y tratamiento de grandes fondos de 

documentos y datos. 

 

Temas específicos de cada asignatura:   

 

 

Asignatura 1. Entorno jurídico digital 

Teoría 

 Evolución de la estructura y funcionamiento de las organizaciones en el 

entorno digital. 
 El tratamiento de la información electrónica. 

 Archivos, registros y ficheros en la administración electrónica. 
 Acceso, publicidad y transparencia de la información. 

 normas sobre autenticidad y validación de los documentos en el entorno 
digital 

 Repositorios digitales: normas sobre conservación a largo plazo de 

documentos digitales. 
 

Práctica 

 Discusión sobre textos legales. 

 Estudio de casos. 

 

Asignatura 2. Tecnologías  para la gestión de archivos y documentos. 

Teoría 
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 Fundamentos técnicos de los sistemas de gestión. 

 Introducción a una tecnología open source para la gestión y organización de 

documentos y archivos digitales. 

 Gestión de documentos y contenidos con una tecnología open source para 

la gestión y organización de documentos y archivos digitales. 

 De la gestión de documentos y contenidos a la gestión de documentos de 

archivo en el ciclo vital de los documentos con una tecnología open source 

para la gestión y organización de documentos y archivos digitales. 

 
Prácticas 

 Ejercicios de recuperación de documentos en bases de datos. 

 Implantación de una plataforma de gestión de documentos. 

 

Asignatura  3. Infraestructura de los servicios informáticos 

Teoría 

 Introducción a los Sistemas Informáticos 

 Recursos tecnológicos de los Sistemas Informáticos: Sistemas Informáticos 

de alta disponibilidad. 

 Diseño de infraestructuras de Sistemas Informáticos. 

 Evaluación y dimensionamiento de Sistemas Informáticos. 

 Introducción a la Computación en Grid y Grid de datos: Grid de datos para 

archivos digitales. 

 

Prácticas 

 Realización de ejercicios y casos prácticos sobre los contenidos de la 

asignatura 

 

 

 
Asignatura 4. Big Data. Técnicas de análisis de datos 

Teoría 

 Fundamentos sobre Big data: la  gestión de grandes conjuntos de datos. 

 El Big data en el contexto de la gestión de documentos 

 Técnicas de análisis y depuración de datos. 

 Herramientas de procesamiento y visualización de datos 

 

Prácticas 

 Uso de herramientas Big Data sobre la base de supuestos. 
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Asignatura 5. Recursos tecnológicos en la biblioteca digital 

Teoría 

 Recursos tecnológicos en la sociedad del conocimiento 

 Recursos tecnológicos en la Biblioteca Digital 

 Desarrollo tecnológico en los Sistemas de  información 

 Tecnologías de estructuración de información digital 

 Acceso a los recursos tecnológicos digitales 

 Industrias de  recursos tecnológicos  digitales 

 

Prácticas 

 Resolución individual de supuestos prácticos que impliquen, bien el manejo 

de las tecnologías disponibles, bien el análisis, selección y/o gestión de las 

mismas. 

 

Asignatura 6. Seguridad del documento digital 

Teoría 

 Introducción a la seguridad de la información 

 El documento electrónico. Conservación y destrucción 

 Cifrado de datos 

 Firma y certificados 

 Seguridad en redes de ordenadores 

 

Prácticas 

 Planteamiento, resolución por los alumnos y discusión posterior de casos 

reales de procesos y prácticas de seguridad de la información 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 5 

Denominación: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: INFORMETRÍA 

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

6 Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por 1 asignatura anual 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB6, CB9, CB10, CG4, CG5, CG8, CG9 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

 

El estudiante tras la superación de la materia deberá: 

 Conocer y comprender los aspectos cuantitativos de la producción y uso de 

los recursos de información. 

 Identificar y analizar los flujos de información científica y tecnológica. 

Comprender las regularidades con los que se manifiestan estos flujos 

 Conocer y comprender los aspectos sociológicos de la comunicación científica 

y tecnológica, de la búsqueda y recuperación de información, así como los 

motivos de la citación y el flujo de información en el entorno Web. 

 Analizar la información existente sobre el entorno de las organizaciones 

(interno y externo), examinando cómo se analizan e integran diferentes tipos 

de información (patentes, mercados, etc.), y cómo utilizan el nuevo 

conocimiento en la toma de decisiones.  

 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 

 

Nº de ECTS 6 * 30 horas/ECTS = 180  horas. 

 

Código 
actividad 

Nº Horas 
totales 

Nº Horas 
Presenciales 

(2) 

% 
Presencialidad 

Estudiante 
(3) 

AF1  
 

60 0 0 

AF2 45 0 0 

AF3 6 6 100 

AF4 5 0 0 

AF5 60 0 0 

AF6 2 0 0 

AF7 2 0 0 
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TOTAL 
MATERIA 

180 6 3,3 
 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 
 

Listado de Asignaturas de la materia 

Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Informetría 6 Anual OP ES 
 

Descripción de contenidos 

 

Temas específicos de la asignatura:   

 

Asignatura 1. Informetría. 

Teoría 

 Conceptos básicos de la Informetría 

 Herramientas informétricas: Leyes e indicadores 

 Aplicaciones de la Informetría: Cibermetría, Webmetría y redes sociales 

 

Práctica 

 Realización de actividades prácticas en las que se aplicarán técnicas de 

recogida y análisis de datos, a partir de la utilización de herramientas 

informáticas. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 6 

Denominación: ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

12  Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por 3 asignaturas anuales 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB9, CG5, CG8, CG9, CG11, CE1, CE6, CE7 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

  

En esta materia cobra especial importancia todo lo relativo a los sistemas de 

intercambio y publicación de la información en formato digital sobre los 

documentos, con especial atención a las tecnologías de la Web Semántica.  

 

El estudiante tras la superación de la materia deberá: 

 Conocer y evaluar los sistemas de recuperación, con especial énfasis en la 

Web y en la Web Semántica. 

 Usar métricas de evaluación de la recuperación. 

 Utilizar herramientas SEO para optimizar el posicionamiento en las 

búsquedas. 

 Comprender los aspectos claves de la teoría y de las técnicas de 

visualización. 

 Comprender los flujos de trabajo para generar y analizar visualizaciones de 

información. 

 Distinguir y elegir el tipo de vocabulario que mejor se adapte para 

representar la información de los objetos digitales en las instituciones y en 

cualquier tipo de servicio de información digital. 

 Conocer y seleccionar los estándares internacionales adecuados para la 

creación de vocabularios. 

 Abordar un proyecto de creación de vocabularios, garantizar su coherencia y 

la actualización. 

 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de 

presencialidad 

 

Nº de ECTS 12 * 30 horas/ECTS = 360 horas. 
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Código 
actividad 

Nº Horas 
totales 

Nº Horas 

Presenciales 
(2) 

% 

Presencialidad 
Estudiante 

(3) 
AF1  

 
125 0 0 

AF2 80 0 0 

AF3 12 12 100 

AF4 10 0 0 

AF5 124 0 0 

AF6 5 0 0 

AF7 4 0 0 

TOTAL 
MATERIA 

360 12 3,3 

 

 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y 

mínima  

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación  
Máxima (%) 

SE1 5 5 

SE2 30 30 

SE3 15 15 

SE4 50 50 

 

 

Listado de Asignaturas de la materia 

Asignatura Créditos Cuatrim Carácter Idioma 

Técnicas avanzadas de recuperación de 

información 
3 

Anual 

OP ES 

Vocabularios y esquemas semánticos para 
web 

6 
Anual 

O ES 

Visualización de información 3 
Anual 

O ES 

 

 

Descripción de contenidos 
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Temas comunes a las asignaturas: 

 

 Uso de sistemas de recuperación de información y de esquemas semánticos. 

 

Temas específicos de cada asignatura:   

 

 

Asignatura 1. Técnicas avanzadas de recuperación de información. 

Teoría 

 Sistemas de Recuperación de información aplicadas a big data, documentos 

y linked data. 

 Métricas de evaluación para recuperación de información. 

 Gestión del conocimiento mediante modelos de representación del 

conocimiento y  organización de la información e interoperabilidad semántica  

 Técnicas de posicionamiento y herramientas SEO que afectan a la indización 

y recuperación 

 Principales lenguajes de recuperación de información 

 

Práctica 

 Prácticas basadas en ejercicios y problemas.  

 Seminarios-Talleres con estudios de caso. 

 

Asignatura 2. Vocabularios y esquemas semánticos para web 

Teoría 

 Vocabularios en bibliotecas y sistemas de información digital 

 Contexto, evolución y fundamentos teóricos de los vocabularios 

 Linked Open Data y Linked Open Vocabularies  

 Estándares para la formalización de vocabularios en y para la Web 

 Resource Description Framework: RDF y RDFs 

 Simple Knowledge Organization Systems: SKOS 

 Ontology Web Language: OWL 

Práctica 

 Realización de prácticas y supuestos sobre el contenido de la asignatura. 

 

Asignatura 3. Visualización de información. 

Teoría 

 Fundamentos de visualización. 
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 Datos. 

 Percepción en visualización. 

 Visualizaciones básicas. 

 Visualización de relaciones. 

 Mapas, geo localizaciones. 

 Visualización de información. 

 
Práctica 

 Ejercicios, resolución de problemas y casos prácticos con datos, mediante 

los cuales se trabajará con problemas específicos.  

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  
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MATERIA 7  

Denominación:  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Número de créditos 

ECTS 

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de 

máster/etc.) 

6 Obligatoria. Trabajo fin de Máster 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Esta materia está compuesta por una asignatura  anual y equivale a 180 horas de 

trabajo por el alumno. 

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia 

CB6, CB7, CB8, CB9, CG8, CG9, CE9 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante 

 

El objetivo del TFM es que el estudiante demuestre conocimiento y competencias 

en los aspectos globales del máster, desarrollando la solución a una problemática 

planteada. En este sentido el estudiantes deberá ser capaz de:  

 Presentar y defender la evolución de su trabajo a lo largo del máster 

 Utilizar una combinación de conocimientos generalistas y especializados para 
proponer la solución a un problema concreto 

 Aplicar métodos y tecnologías para el diseño de propuestas de solución de 
digital en archivos y para la gestión de documentos 

 Establecer las debidas restricciones legales y éticas contenidas en la solución 

propuesta 
 Diseñar soluciones creativas 

 Establecer mediante procesos de análisis las fortalezas y debilidades de la 
solución propuesta. 

 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad 

 
6 ECTS  

 

A las actividades destinadas a la adquisición de conocimientos teóricos 

básicos se dedicarán 4 ECTS e incluyen las siguientes actividades formativas: 

 -2 ECTS dedicados a la selección y lectura por parte del alumno y su tutor de 

aquellas lecturas, estudios, informes, etc. más relevantes en el mundo en relación 

a su tema. 

 - 2 ECTS dedicados a reuniones presenciales o en línea del tutor con el alumno 

para discutir cuestiones relativas al trabajo, correcciones, etc. 
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A las actividades destinadas a la adquisición de destrezas y habilidades se 

dedicarán 2 ECTS que incluirán el manejo de datos, la utilización de estándares y 

tecnologías específicas, el manejo de aplicaciones de software particular y/o la 

aplicación de técnicas gerenciales o de calidad necesarias para abordar, desde un 

punto de vista práctico, el tema del trabajo fin de máster. 

Código 

actividad 

Horas 

totales  

Horas 

presenciales 

 

(2) 

% 

presencialidad 

Estudiante (3) 

AF2 170 0 0% 

AF4 10 10 5,55% 

    

    

TOTAL 

MATERIA 

180 10 5.55% 
 

 Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia 

MD2, MD5, M6 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima  

 

La evaluación y calificación del TFM se realizará aplicando la siguiente rúbrica por 

los miembros del tribunal 

 

RÚBRICA POND. 

A. PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DEL TFM 

25 

B.ORGANIZACIÓN/ESTRUCTURA 10 

C. CONTRIBUCIÓN DEL 

ALUMNO  

25 

D. CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS  

25 

E. DEFENSA 15 

 100 

Cada competencia se califica en escala decimal de 1-10 

La calificación final y la media ponderada deben coincidir.  

Listado de Asignaturas de la materia 

 

Descripción de contenidos 
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El Trabajo fin de Máster no es una materia equiparable al resto de los módulos 

o materias, pero es clave en el Máster. Esta materia está centrada no sólo en el 

aprendizaje del alumno, sino también en su capacidad de demostrarlo y 

defenderlo a través de la realización de un trabajo específico sobre uno de los 

temas que, de acuerdo con un profesor-tutor, elija el alumno. 

 

El trabajo se realizará de forma individual o excepcionalmente con el permiso 

del director del máster en grupo de dos personas.  

 

Para orientar al alumno en la elección del tema de su TFM, los profesores que 

imparten docencia, propondrán temas concretos de trabajo para su elección y 

realización. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español  

Observaciones  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

Se detallan a continuación los pasos que se han de seguir para la presentación y 

defensa del TFM, una vez finalizado el mismo, y habiendo acordado, el tutor y el 

alumno su presentación: 

1. La dirección del máster establecerá las fechas de presentación y defensa de 
los trabajos a través del calendario académico del máster, y comunicará a los 

alumnos las fechas límites de presentación para acudir a una convocatoria 
concreta. 

2. Se nombran los tribunales que evaluarán los Trabajos Fin de Máster en cada 
convocatoria según los siguientes criterios: 

 El tribunal estará compuesto por 3 profesores del Máster o, en su 

defecto, de profesores los departamentos que participan en la docencia 
del mismo. 

 Los tribunales se nombrarán siguiendo el criterio aleatorio del orden del 
primer apellido2, sobre una lista alfabética con todos los profesores del 
máster. 

 Cada tribunal no evaluará más de 5 TFMs. 
3. El alumno confirmará  la presentación de su trabajo a la Dirección del Máster 

y subirá dos copias idénticas en PDF del trabajo finalizado en el Aula Global 
del TFM:  

 Una copia, en la actividad de entrega Turnitin, creada para cada 

convocatoria. 
 Otra, en una actividad de entrega normal que será la copia considerada 

                                                           
2 Para ello se utilizará el criterio aleatorio que sigue la Administración General del Estado para establecer el orden 

de actuación de los candidatos a las oposiciones públicas. 



 

83 

Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado 

“de archivo”. 

El tribunal en cuestión tendrá acceso a ambas copias desde la entrega del TFM 

hasta la fecha de su defensa.  

4. El tutor del trabajo enviará dos copias del Formulario que autoriza la 
presentación del TFM, disponible en la Sala de Profesores del Máster: 

 Una, por correo interno, en papel y firmada a la Secretaria 
administrativa del máster  

 Una, por correo electrónico, idéntica a la enviada en papel, a la dirección 
del máster. Esta copia, con la valoración del director, deberá estar 
disponible, antes de la defensa del trabajo, para su consulta por el 

tribunal, en aula global. 
5. La Dirección del Máster y el Tribunal acordarán la hora y lugar de realización 

de las defensas y se anunciará a los alumnos.  
6. Cada alumno presentará su trabajo ante el tribunal en un tiempo de 15 

minutos, contestando además a todas las preguntas que se le formulen 

7. El tribunal evaluará cada uno de los Trabajos Fin de Máster a través de la 
matriz de evaluación creada a tal efecto y disponible en el Aula Global del 

TFM.  
8. Una vez finalizado el acto de defensa y evaluados todos los alumnos, el 

Secretario del tribunal (que será el profesor menos antiguo, de entre los 

nombrados), remitirá al servicio de posgrado los resultados de la Evaluación 
para que la secretaria administrativa del máster pase los resultados al acta 

correspondiente del TFM. 
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6. Personal Académico 

6.1 Personal académico disponible 

 

A continuación se indica la estructura del profesorado de la Universidad Carlos III de 

Madrid por categorías, con un mayor detalle del profesorado adscrito a los 

departamentos universitarios de las áreas implicadas en el desarrollo del Plan de 

Estudios. 

 

ESTRUCTURA PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID* 

 

CATEGORÍA  DATOS (% Muj.) DEFINICIÓN 

PDI TOTAL 1.907 (509+1046) 
Nº de personal docente e investigador total. 
(Desagregado por sexo M y V) 

CATEDRÁTICOS 148 (32,1%) 
Nº de funcionarios del cuerpo de catedráticos 
de universidad (Desagregado por sexo M y V) 

TITULARES 455 (39,3%) 
Nº de funcionarios e interinos del cuerpo de 
titulares de universidad. (Desagregado por 
sexo M y V) 

TITULARES DE UNIVERSIDAD 405 (39,0%) 
Nº de funcionarios del cuerpo de titulares de 
universidad (Desagregado por sexo M y V) 

TITULARES DE UNIV. INTERINOS 50 (42,0%) 
Nº de funcionarios interinos del cuerpo de 
titulares de universidad (Desagregado por sexo 
M y V) 

PROFESORES EMÉRITOS 4 (0%) 
Nº de profesores eméritos (Desagregado por 
sexo M y V) 

CONTRATADOS DOCTOR 16 (43,8%) 
Nº de profesores contratados doctores 
(Desagregado por sexo M y V) 

VISITANTES 231 (35,1%) 
Nº de profesores visitantes (Desagregado por 
sexo M y V) 

AYUDANTE DOCTOR 76 (40,8%) 
Nº de profesores ayudantes doctor 
(Desagregado por sexo M y V) 

ASOCIADOS TOTALES 555 (25,0%) 
Nº total de profesores asociados (Desagregado 
por sexo M y V) 

AYUDANTE 44 (50,0%) 
Nº de profesores ayudantes (Desagregado por 
sexo M y V) 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 294 (34,4%) 
Nº de personas pertenecientes al colectivo PDI 
que están en formación. (Desagregado por 
sexo M y V) 

OTRO PDI 82 (39,0%) 
Nº de profesores de los programas Juan de la 
Cierva, Ramón y Cajal, etc. (Desagregado por 
sexo M y V) 

ASOCIADOS EQUIVALENTES  401,72 (26,1%) 
Nº de profesores asociados equivalentes a 12 
horas (Desagregado por sexo M y V) 

PDI DE LA UNIÓN EUROPEA 1.763 (32,3%) 

Nº de personal docente e investigador 
equivalente cuya nacionalidad es algún país de 
la UE sin incluir España(Desagregado por sexo 
M y V) 

PDI NO UNIÓN EUROPEA 142 (29,6%) 
Nº de personal docente e investigador 
equivalente extranjero (Desagregado por sexo 
M y V) 

PROFESORES DOCTORES 1.142 (33,9%) 
Nº de profesores doctores (Desagregado por 
sexo M y V) 

*Datos a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 

2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 

de Junio de 2015. 
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DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y CONTINUIDAD DIGITAL 

Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación 
75% 

Departamento de Ingeniería Informática 20% 

Departamento de Derecho Público 5% 

Total de la participación 100,00% 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

PROFESORADO DEDICADO AL TÍTULO 

CATEGORIAS Total (%) Doctores (%) 

Horas 

dedicación al 

Titulo (%)* 

Catedráticos 6% 100 10% 

Titulares 60% 100 60% 

Contratados doctores 8% 100 15% 

Profesores visitantes 5% 100 5% 

Ayudantes doctores 9% 100 5% 

Asociados 12% 80 5% 

  

 

 

PROFESORADO DEDICADO AL TÍTULO 

CATEGORIAS 

MATERIAS EN 

LAS QUE 

IMPARTE 

DOCENCIA 

ASIGNATURAS 

EN LAS QUE 

IMPARTE 

DOCENCIA * 

CRÉDITOS 

ECTS 

IMPARTIDOS 

CATEDRÁTICOS Recursos T.  12 

TITULARES Dirección  57 

CONTRATADO DOCTOR Digitalización  9 

PROFESOR VISITANTE Reutilización 

de d 

 6 

AYUDANTE DOCTOR Tecnologías  6 

ASOCIADOS Gestión conoc.  9 

 

La experiencia docente e investigadora de los profesores es la siguiente: 
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PROFESORADO POR 

CATEGORÍAS 
VINCULACIÓN* Nº PROFESORES TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 

Catedráticos Permanent

e 

2 21 16 12 

Titulares Permanent

e 

11 100 43 24 

Contratados Doctores Permanent

e 
1 6 3 - 

Ayudantes Doctores No perm. 2 5 - - 

Visitantes No perm. 2 6 - - 

Asociados No perm. 6 5 - - 

TOTAL  24 143 62 36 

*  permanente / no permanente  

 

El Departamento de Biblioteconomía y Documentación acredita una experiencia 

solvente y dilatada a lo largo de los últimos seis años en ofrecer titulaciones de 

diplomatura, licenciatura, grado y posgrados en modalidad semipresencialidad, siendo 

además pioneros en su implantación en la Universidad. Por ello, tanto el equipo directivo 

como el profesorado y PAS pueden ofrecer una experiencia de calidad en el desarrollo 

de la docencia semipresencial y en la utilización de las herramientas y mecanismos de 

gestión necesarios. Este departamento lanzó en el curso académico 2007/2008 un 

ambicioso plan estratégico para sus titulaciones de primer y segundo ciclo. Una de las 

líneas de actuación principales de dicho plan incluyó la creación de dos nuevos grupos 

docentes, uno de Diplomatura y otro de Licenciatura, en un formato de estudios 

semipresenciales con la formulación de un nuevo modelo pedagógico b-learning para 

este nuevo contexto formativo especialmente concebido según las directrices marcadas 

dentro del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). Está línea se continuó con la 

oferta del Grado en Información y Documentación y de los Másteres Académicos en 

Bibliotecas y Servicios de Información Digital y en Archivos, Gestión de Documentos y 

Continuidad Digital, también en esta modalidad, habiendo contado ambas titulaciones 

con un alto número de matrículas. El Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación ha gestionado a lo largo de diferentes cursos un volumen de cerca de 

200 alumnos en la modalidad semipresencial en grado y posgrado. 

 

La dedicación del profesorado de plantilla del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación en esta modalidad semipresencial se computará como el equivalente a 

8 horas de clase por cada ECTS. 

 

El modelo de aprendizaje semipresencial aplicado al plan de estudios planteado está 

adaptado a las exigencias del Espacio Europeo, es un aprendizaje con una rica base de 

información, pero también de conocimiento práctico, de habilidades, de estrategias y 

vías de resolución de nuevos problemas, de intercambio y estímulo interpersonal, 

potenciado además, en este caso, por la metodología semipresencial que propone el 

Máster. La semipresencialidad o b-learning (blended learning o aprendizaje mixto) 

implica combinar todas las ventajas del modelo presencial o tradicional universitario, 

con todas las ventajas del correcto uso de la tecnología aplicada al aprendizaje (e-
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learning), permitiendo hacer un seguimiento continuado del progreso diario de los 

estudiantes. La plataforma de e-learning utilizada (Moodle) permite extraer y medir 

fácilmente indicadores del tiempo de dedicación del alumno a una materia o asignatura, 

su nivel de participación, etc. permitiendo hacer un seguimiento permanente de su 

dedicación, evolución y aprendizaje. 

El modelo semipresencial permite también hacer un seguimiento exhaustivo del 

rendimiento académico del alumno. La propia plataforma de e-learning empleada, 

Moodle, genera de forma automática y constante una serie datos estadísticos de gran 

interés (frecuencia de acceso a la plataforma, número de consultas para cada actividad 

o documento, lugares de acceso y tiempos de conexión, etc.) facilitando la evaluación 

continuada. 

Por último, la metodología semipresencial facilita la evaluación metacognitiva, esto es, 

una autoevaluación del alumno sobre su trabajo personal y sobre su implicación en el 

proceso de aprendizaje. Al final del curso, el alumno tendrá un portafolio digital de 

documentos electrónicos, mensajes, prácticas, etc. en su cuenta personal de Moodle 

que le facilitarán la reflexión y el pensamiento crítico sobre su propia formación, 

esfuerzo y dedicación a cada asignatura/materia del Máster, habiendo generado 

además, una actitud de aprendizaje constante basado en el uso de las tecnologías. 

 

 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación 

 

 

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación 

Responsable Líneas de investigación 

ACROPOLIS 

Mercedes Caridad 
Sebastián y Miguel 
Ángel Marzal García-

Quismondo 

 
Políticas de Información e Innovación 
tecnológica orientadas a la construcción de la 
Sociedad del Conocimiento. 

Aportaciones de la Documentación al ámbito 
Educativo (Alfabetización en Información). 
Modelización e implementación de modelos 
evaluativos basados en indicadores, por los 

que medir el progreso hacia la Sociedad del 
Conocimiento. 
Instrumentos para la mejora de la gestión y 

rendimiento de bibliotecas y servicios de 
información en el entorno tecnológico. 
 

LEMI Elías Sanz Casado 

Estudio y evaluación de la producción y el 
consumo de información en ciencia y 

tecnología por parte de comunidades 
científicas. 
Análisis de las características y el 
comportamiento de grupos de usuarios en su 
interacción con los recursos de información a 
su disposición cualquiera sea su formato, 
soporte y forma de transmisión. 
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SCImago-UC3M Research 
Group 

Carlos Olmeda Gómez 

Evaluación de políticas científicas y análisis de 

dominios científicos. 
Comunicación científica. 
Informetría. 

Visualización de información. 

TECNODOC 

Tony Hernández Pérez 
y  
José Tomás Nogales 
Flores 

 
Sistemas de información 
Proyectos de Investigación en curso 
Sistemas de gestión y recuperación de 

información electrónica 
Marcado de texto 
Documentación especializada 
Normalización de información para la WEB y 
desarrollo de estándares 
Generación de información electrónica 

Gestión y organización del conocimiento 

 

 

 

El equipo de profesores y docentes que participarán en el Máster de Bibliotecas, Archivos 

y Continuidad Digital desarrollan una intensa actividad investigadora, principalmente en 

el seno de los grupos de investigación que aparecen en la tabla anterior, mediante la 

realización de proyectos de investigación con financiación de instituciones de diversa 

índole, así como en el marco del Doctorado en Investigación en Documentación, con la 

dirección de tesis doctorales, tesinas de grado y otros trabajos de investigación. Algunos 

de los trabajos representativos de las líneas de investigación que viene desarrollando 

el profesorado está referenciado en su página web .  

 

El Departamento de Informática de la Universidad Carlos III, en particular los profesores 

implicados en la docencia de algunas asignaturas relacionadas con la Seguridad y la 

infraestructura informática, participa en proyectos de investigación en diversas áreas 

relacionados con la seguridad en la información, tales como criptografía, sistemas de 

firma digital avanzados, o sistemas de protección de redes de datos. 

 

El Departamento de Derecho Público del Estado, mediante su Área de Derecho 

Administrativo aportará también profesorado, en concreto el Grupo de investigación 

sobre Servicios de Interés General, Actividad Económica e Intervención Pública. Este 

grupo está especializado en diversos ámbitos del Derecho Administrativo que tienen 

gran relación con los contenidos del título, tales como, acceso de la ciudadanía a la 

documentación e información administrativa, reutilización, derechos de imagen, 

servicios al ciudadano, etc. 

 

 

6.2 Otros recursos humanos disponibles 

 
En el año 2013 se aprobó en Consejo de Gobierno de 16 de mayo la creación del Centro 

de Postgrado. Dispone de cuatro áreas temáticas de actuación para la dirección de los 
másteres universitarios, y un área transversal interdisciplinar de títulos propios y 
formación continua. Para la organización de dichas áreas de actividad, se han 

constituido 4 Escuelas de Postgrado, que vienen a dar soporte a la dirección de los 
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estudios de másteres universitarios en las diferentes especialidades y áreas ofertadas 
por la Universidad: 

 
• Escuela de Postgrado de Derecho 
• Escuela de Postgrado de Empresa y Economía 

• Escuela de Postgrado de Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales 
• Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Además de esta nueva estructura dedicada a la dirección y soporte académico de los 
estudios de Máster Universitario, el Centro de Postgrado se encuentra conformado a 
nivel administrativo por 5 unidades de gestión, de las cuales 4 de ellas prestan apoyo 

y atención directa a las titulaciones de Máster Universitario y por consiguiente, a 
nuestros alumnos, futuros, actuales y egresados, orgánicamente dependientes de la 
Vicegerencia de Postgrado y Campus de Madrid-Puerta de Toledo y del Vicerrectorado 

de Estudios: 

 Unidad de Gestión de Postgrado 
 Unidad de Postgrado de Getafe 

 Unidad de Postgrado de Leganés 
 Unidad de Postgrado de Puerta de Toledo 

 

De esta forma, el personal asignado a las unidades del postgrado es el siguiente*: 

CENTRO DE POSTGRADO 

REGIMEN JURIDICO CATEGORIA M H Total general 

FUNCIONARIO A1 1 
 

1 

A2 2 3 5 

C1 2 1 3 

C2 17 8 25 

Total Funcionario 22 12 34 

LABORAL A2 2 
 

2 

B2 3 1 4 

D 9 1 10 

Personal Laboral en Puesto Funcional 2 
 

2 

Personal Laboral Fuera de Convenio 
 

1 1 

Total Laboral 16 3 19 

TOTAL CENTRO DE POSTGRADO 38 15 53 

*Datos de la Unidad de Recursos Humanos y Organización a fecha 31/12/2013 

 

En la estructura de recursos humanos del Centro de Postgrado y en cuanto a la 

organización de los másteres universitarios, la Universidad dispone de un Oficina de 
Postgrado en el Campus de Getafe y otra en Leganés, integrada por personal de 
administración y servicios cuyas funciones giran en torno al apoyo directo a los 

estudiantes y a la atención presencial, telefónica y por correo electrónico para la 
resolución de cualquier incidencia específica que surgiera, tanto a futuros estudiantes, 

como a los ya matriculados en las diferentes titulaciones oficiales. 
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En este sentido, cada Máster cuenta con un gestor administrativo que presta apoyo 
directo y atención a los estudiantes, por cualquiera de las canales anteriormente 

comentados, y cuentan con una dilatada experiencia en la gestión administrativa de 
másteres universitarios oficiales, así como conocimientos de los principales procesos 
académicos que afectan a los estudiantes a lo largo de su estancia y vinculación con el 

Centro de Postgrado. 

Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Postgrado cuenta con personal de apoyo para 
todos los procesos académicos y administrativos de Máster Oficial, y centraliza la 

gestión de estos procesos, facilitando apoyo a los gestores de los másteres en la 
resolución de incidencias así como atención personalizada a los futuros estudiantes, 

mediante correo electrónico, en procesos como la admisión, pago de la reserva de plaza 
o la matrícula, que se realizan de manera on-line mediante las aplicaciones de la uc3m. 

En conjunto, se ofrece una atención personalizada, bien presencial en las oficinas de 
postgrado, o por medios electrónicos, mediante la utilización de las distintas cuentas de 

correo que la universidad pone a disposición de los estudiantes. 

En este sentido, un servicio no presencial de primer nivel de información específica 

sobre másteres universitarios y los procesos asociados a estos estudios, lo suministra 

el servicio administrativo CASO (Centro de Atención y Soporte), mediante teléfono (91 

6246000) o mediante correo electrónico. Este servicio de consulta se encuentra 

publicitado en todas las páginas web de los másteres, donde puede verse con facilidad 

el link de información adicional que lleva al formulario de contacto, donde el estudiante 

puede formular su consulta de manera rápida y ágil. También cuenta con un acceso 

directo en la cabecera, que permanece estable durante toda la navegación en el site de 

postgrado. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto 

Por otro lado, como complemento a la labor de apoyo realizada por el personal 
funcionario integrante del Centro de Postgrado, cada titulación cuenta con una comisión 

académica constituida y nombrada formalmente por el Vicerrectorado de Estudios, 
cuyas funciones principales son el seguimiento, análisis, revisión, y evaluación de la 

calidad de los programas, así como recibir y analizar las necesidades de mejora de la 
titulación. A sus reuniones asiste personal de administración y servicios implicado en la 

gestión del máster, como el gestor administrativo y/o responsables de la oficina de 
Postgrado en la que radique la titulación, así como personal de apoyo de la Unidad de 
Gestión de Postgrado, que podría también acudir a las reuniones. A tal efecto, cada año 

se elabora un calendario de trabajo que incluye la realización de un mínimo de dos 
reuniones de la comisión académica y la elaboración de la memoria de titulación al 

finalizar el año académico, todo ello en relación con lo establecido por el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (SGIC). 

Por último, cabe citar aquellos servicios centrales de la Universidad con una dedicación 
trasversal en su apoyo a los estudiantes universitarios, y que por tanto desarrollan una 

dedicación parcial al postgrado, como el Servicio Espacio Estudiantes, el Servicio de 
Relaciones Internacionales, la Biblioteca o el Servicio de Informática.  

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
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En las titulaciones del área de Ciencias e Ingeniería, debe destacarse la dedicación del 
personal de laboratorios. 

A título informativo, se indica en la siguiente tabla el nº de personas integrantes de los 

servicios mencionados, por desarrollar una parte de sus competencias y atención en el 
área de postgrado:  

 Nº        personas 

BIBLIOTECA 80 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 64 

ESPACIO ESTUDIANTES  30 

SERVICIO REL. INTERNACIONALES 20 

TÉCNICOS DE LABORATORIOS 37 

OFICINA TÉCNICA 8 

 

La Universidad Carlos III de Madrid acumula una experiencia dilatada en modalidad 

semipresencialidad en diferentes departamentos y niveles académicos, por lo que todo 
su personal de apoyo a la docencia está suficientemente capacitado para ofrecer un 
servicio técnico y administrativo con la calidad requerida para el correcto desarrollo de 

la docencia semipresencial. 

 

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad  

 

 

La Universidad Carlos III de Madrid cumple rigurosamente el marco normativo europeo 

y español sobre igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso al 

empleo público y provisión de puestos de trabajo, y en particular, de lo previsto en: 

-La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla 

específicamente  estos aspectos en:  

- El artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe 

realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

- El artículo 41.4, respecto de la investigación; esto es que los equipos de investigación 

deben procurar una carrera profesional equilibrada tanto a hombres como a mujeres. 

En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Gobierno ha aprobado unas Medidas 

de apoyo a la investigación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la 

Universidad Carlos III de Madrid, en la sesión del 12 de julio de 2007. 

-Disposición Adicional 24ª, en relación con los principios de igualdad y la no 

discriminación a las personas con discapacidad. 
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-El Estatuto Básico del Empleado Público.  

-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 

-La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

-El Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador contratado de las 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 16.2) 

-Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (artículo 102.2), que recogen 

finalmente, el principio de igualdad en materia de contratación de profesorado 

universitario. 

A tal efecto, la Universidad cuenta con un servicio de atención y apoyo a las personas 

con discapacidad, y en la página web puede encontrarse toda la información relacionada 

en el Espacio de Estudiantes: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
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7. Recursos Materiales y Servicios 

Desde su creación, la Universidad Carlos III de Madrid ha impulsado la mejora continua 

de las infraestructuras necesarias para la docencia y la investigación. En particular, en 

el ámbito de los servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje de los estudiantes, 

cabe destacar el papel desempeñado por Biblioteca e Informática. 

La Universidad ha mejorado las aulas docentes, dotándolas en su totalidad de PC y un 

sistema de video proyección fija, que incluye la posibilidad de realizar esta proyección 

desde PC, DVD y VHS; y conexión a la red de datos, así como pizarras electrónicas en 

varias aulas y proyectores digitales de transparencias. 

Por otro lado, a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente, y 

apoyándose especialmente en los Servicios de Biblioteca e Informática, se ha migrado 

a una nueva plataforma tecnológica educativa (conocida por el nombre de “Aula Global 

2”) como mecanismo de apoyo a la docencia presencial, que permite las siguientes 

funcionalidades: 

- Acceder a los listados del grupo. 

- Comunicarse con los alumnos tanto personal como colectivamente. 

- Colocar todo tipo de recursos docentes para que sean utilizados por los alumnos. 

- Organizar foros de discusión. 

- Proponer cuestionarios de autoevaluación a los estudiantes. 

- Recoger las prácticas planteadas. 

El uso de la anterior plataforma de apoyo docente (Aula Global) a lo largo de los últimos 

6 años ha sido muy intenso, tanto por profesores como por alumnos, constituyendo un 

sólido cimiento del desarrollo de la formación a distancia que esta universidad ha 

comenzado a emprender recientemente. Así, la Universidad Carlos III de Madrid ha 

seguido apostando en los últimos años por la teleducación y las nuevas tendencias 

europeas en el ámbito de TEL (Technology Enhanced Learning) para la educación 

superior, participando activamente en el proyecto ADA-MADRID, en el que se integran 

las universidades públicas madrileñas. En muchas de las asignaturas diseñadas 

específicamente para este espacio de aprendizaje, se han ensayado y empleado 

diversas tecnologías de interés, tales como H.320 (RDSI), H.323 (Videoconferencia 

sobre IP), herramientas colaborativas, telefonía IP, grabación de vídeo, etc.  

Finalmente, se debe señalar que la Universidad puso en marcha hace unos años una 

serie de actuaciones para la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios, 

así como recursos específicos para la atención a las necesidades especiales de personas 

con discapacidad: 
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- Edificios y urbanización de los Campus: la Universidad consta de un plan de 

eliminación de barreras (incorporación de mejoras como puertas automáticas, 

ascensores, rampas, servicios adaptados, etc.), de otro plan de accesibilidad de 

polideportivos (vestuarios, gradas, entre otros) construcción de nuevos edificios con 

criterios de accesibilidad, plazas de aparcamiento reservadas para personas con 

movilidad reducida, etc.  

- Equipamientos: mobiliario adaptado para aulas (mesas regulables en altura, sillas 

ergonómicas, etc.), mostradores con tramo bajo en servicios de información y 

cafeterías; recursos informáticos específicos disponibles en aulas informáticas y 

bibliotecas (programas de magnificación y lectura de pantalla para discapacidad visual, 

impresoras braille, programa de reconocimiento de voz, etc.), ayudas técnicas para 

aulas y bibliotecas (bucle magnético portátil, equipos de FM o Lupas-TV.)  

- Residencias de estudiantes: habitaciones adaptadas para personas con movilidad 

reducida.  

- La Web y la Intranet de la UC3M han mejorado considerablemente en relación a la 

Accesibilidad Web y los criterios Internacionales de diseño web universal, con el objetivo 

de asegurar una accesibilidad de nivel “AA”, según las WCAG (W3C/WAI).  

- El Proyecto de elaboración de “Plan de Accesibilidad Integral”, que contempla todos 

los aspectos de los recursos y la vida universitaria: 

a) Edificios y urbanización de los Campus: mejoras de accesibilidad física, accesibilidad 

en la comunicación y señalización (señalizaciones táctiles, facilitadores de orientación, 

sistemas de aviso, facilitadores audición…)  

b) Acceso externo a los Campus: actuaciones coordinadas con entidades locales en 

urbanización (aceras o semáforos...) y transporte público.  

c) Equipamientos: renovación y adquisiciones con criterios de diseño para todos, 

equipamientos adaptados y cláusulas específicas en contratas.  

d) Residencias de Estudiantes: accesibilidad de espacios y equipamientos comunes, 

mejoras en las habitaciones adaptadas.  

e) Sistemas y recursos de comunicación, información y gestión de servicios: mejoras 

en Web e Intranet, procedimientos, formularios, folletos, guías, mostradores, tablones 

informativos...  

f) Recursos para la docencia y el aprendizaje: materiales didácticos accesibles, 

adaptación de materiales y recursos para el aprendizaje, ayudas técnicas y apoyo 

humano especializado  

g) Planes de emergencia y evacuación.  

h) Sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la comunidad universitaria.  
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A continuación, se aporta una serie de datos e indicadores actualizados sobre las 

infraestructuras generales con las que cuenta la universidad Carlos III de Madrid para 

el desarrollo de sus actividades docentes y extra-académicas: 

INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID* 

INDICADOR DATOS DEFINICIÓN  

AULAS INFORMÁTICAS TOTALES 44 Nº de aulas informáticas en los campus 

AULAS INFORMÁTICAS GETAFE 15 Nº de aulas informáticas en el campus de Getafe 

AULAS INFORMÁTICAS LEGANÉS 20 Nº de aulas informáticas en el campus de Leganés 

AULAS INFORMÁTICAS 
COLMENAREJO 

6 Nº de aulas informáticas en el campus de Colmenarejo 

AULAS INFORMÁTICAS CAMPUS 

MADRID-PUERTA DE TOLEDO 
3 Nº de aulas informáticas en el campus Madrid-Puerta de Toledo 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. 

1.062 Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE GETAFE 

380 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 
del campus de Getafe 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE 
LEGANÉS 

449 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 
del campus de Leganés 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE 

COLMENAREJO 
149 

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 
del campus de Colmenarejo 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE 
MADRID-PUERTA DE TOLEDO 

84 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 
del campus Madrid-Puerta de Toledo 

AULAS DE DOCENCIA TOTALES 261 Nº de aulas de Docencia en la Universidad 

AULAS DE DOCENCIA GETAFE 135 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Getafe 

AULAS DE DOCENCIA LEGANÉS 79 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Leganés 

AULAS DE DOCENCIA 
COLMENAREJO 

29 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Colmenarejo 

AULAS DE DOCENCIA MADRID-

PUERTA DE TOLEDO 
18 Nº de aulas de Docencia en el Campus Madrid-Puerta de Toledo 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 83 
Nº de Laboratorios de la Universidad dedicados 100% a la 
Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 
EN EL CAMPUS DE GETAFE 

21 
Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe dedicados 100% a 
la Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 

EN EL CAMPUS DE LEGANÉS 
60 

Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés dedicados 100% 
a la Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 
EN EL CAMPUS DE 
COLMENAREJO 

2 
Nº de Laboratorios en el Campus de Colmenarejo dedicados 
100% a la Docencia 

LABORATORIOS MIXTOS PARA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
98 

Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad dedicados a la 
docencia y la investigación. 

LABORATORIOS MIXTOS PARA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPUS DE GETAFE 

18 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Getafe dedicados a 
la docencia y la investigación. 
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LABORATORIOS MIXTOS PARA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPUS DE LEGANÉS 

79 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Leganés dedicados 
a la docencia y la investigación. 

LABORATORIOS MIXTOS PARA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPUS DE 
COLMENAREJO 

1 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Colmenarejo 
dedicados a la docencia y la investigación. 

Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E. 5 
Nº de bibliotecas y centros de documentación europea en los 
campus 

Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS 
A LAS BIBLIOTECAS 

1.414.759 
Nº de usuarios que han accedido a la Biblioteca de forma 
presencial en 2013. 

Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE 

LA BIBLIOTECA 
6.376.284 

Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la búsqueda y 
localización física de documentos en soporte impreso o 
audiovisual y la búsqueda y descarga de documentos 
electrónicos, así como la gestión de servicios a distancia en 
2013. 

Libros impresos 513.533   

Libros electrónicos 65.494   

Revistas impresas 5.052   

Revistas electrónicas 20.250   

Documentos audiovisuales 40.340   

LLAMADAS CENTRO DE 

ATENCIÓN Y SOPORTE (CASO) 
22.741 

Nº de llamadas recibidas en el Centro de Atención y Soporte 
(CASO) en 2013. 

LLAMADAS AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS (9999) 

282 
Nº de llamadas recibidas en el teléfono de emergencias (9999) 
en 2013. 

LLAMADAS RECIBIDAS DE 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y 

FUTUROS ESTUDIANTES 
21.764 

Nº de llamadas recibidas de atención a estudiantes y futuros 
estudiantes en 2013. 

Nº de INCIDENCIAS 43.967 
Nº de incidencias recogidas a través de la herramienta HIDRA 
relacionadas con problemas informáticos, petición de traslados, 
temas de telefonía, cuestiones de mantenimiento, etc.. 

*Datos a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 

2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 

de Junio de 2015. 
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SERVICIOS ADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID* 

INDICADOR DATOS DEFINICIÓN  

AUDITORIOS 1 Nº de auditorios 

RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS 3 Nº de colegios mayores en los campus 

CENTROS DEPORTIVOS 2 Nº de centros deportivos en los campus 

CENTROS DE INFORMACIÓN 

JUVENIL 
3 

Nº de centros de información juvenil de la CAM en los 
campus 

SOPP 3 
Nº de centros del Servicio de Orientación y Planificación 
Profesional en los campus 

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 7 Nº de cafeterías en los campus 

REPROGRAFÍA 6 Nº de centros de reprografía en los campus 

BANCOS 7 
Nº de servicios bancarios en los campus (oficina y/o 
cajero automático) 

AGENCIA DE VIAJES 2 Nº de agencias de viajes en los campus 

TIENDA-LIBRERÍA 4 Nº de tiendas-librerías en los campus 

*Datos a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 

2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 

de Junio de 2015. 

 

La UC3M cuenta con modernas instalaciones adaptadas al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior para la docencia y la realización de prácticas. Además, dispone de 

espacios para trabajos en grupo o individuales, bibliotecas, salas de audiovisuales y 

aulas de informática. 

 Instalaciones para la Docencia y la Investigación 

Bibliotecas: La universidad cuenta con cinco bibliotecas: Maria Moliner y Humanidades, 

Comunicación y Documentación en Getafe, Rey Pastor en Leganés,  Ramón Menéndez 

Pidal en Colmenarejo y la Biblioteca del Campus Madrid-Puerta de Toledo.   

La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid ofrece a sus usuarios una colección 

de más de 500.000 libros impresos, 12.000 libros electrónicos, 5.200 revistas en papel, 

y el acceso a cerca de 30.000 revistas electrónicas y a más de 100 bases de datos. Su 

horario se amplía en período de exámenes y es ininterrumpido de 9 a 21 horas. 

Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí  

Laboratorios y Talleres: La universidad dispone de laboratorios y talleres de prácticas 

en la Escuela Politécnica Superior. Estos laboratorios cuentan con los equipos más 

avanzados y la última tecnología para permitir que estudiantes e investigadores lleven 

a cabo sus prácticas y experimentos de la forma más completa posible. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/PortadaMiniSite/1371212251593/
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Se cuenta además con una Oficina Técnica, que tiene por misión dar apoyo técnico a 

los diferentes departamentos de la Universidad en lo concerniente al funcionamiento de 

sus laboratorios de docencia e investigación. Para ello se realizan las tareas siguientes: 

- Gestión del personal técnico necesario: por medio de 3 ingenieros superiores y   

36 técnicos de laboratorio (8 grupos B y 28 grupo C), que están adscritos 

orgánicamente a Laboratorios, pero sus funciones las desarrollan en los 

diferentes departamentos a los que están asignados. También se ocupa de la 

gestión de las becas que requieren los laboratorios en su conjunto.  

- Fabricación de piezas y circuitos impresos en los talleres de prototipos. Se 

dispone de dos: uno electrónico donde se fabrican circuitos impresos y otro 

mecánico, que es un taller general donde se mecanizan las piezas y se ensamblan 

los conjuntos mecánicos. requeridos.  

- Apoyo a Infraestructura de laboratorios, incluyendo mejoras en la seguridad de 

máquinas e instalaciones, gestión de residuos químicos y gases industriales y 

traslado y reparación de equipos. 

- Asesoría Técnica de proyectos docentes o de investigación, ya sea en el plano 

estrictamente técnico (diseño y/o desarrollo de bloques del proyecto), como en 

el logístico (gestión de compras y subcontratas). 

- Gestión de compras de las necesidades de los laboratorios. 

Platós: Con el fin de que la experiencia de los estudiantes de Comunicación Audiovisual 

y Periodismo sea lo más completa posible, la universidad dispone de platós de 

televisión, salas de postproducción y estudios de radio. En ellos podrán tomar su primer 

contacto con el ambiente de trabajo de los medios de comunicación. 

Sala de Juicios: Situada en el Campus de Getafe, en ella los alumnos de Derecho 

podrán realizar prácticas en un entorno muy similar al que encontraran en su vida 

laboral posterior. 

Salas Audiovisuales: La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación 

dispone de una sala de visionado de documentos audiovisuales para grupos. Además, 

las bibliotecas de los Campus de Leganés y Colmenarejo cuentan con cabinas 

individuales de visionado. 

Laboratorio de idiomas: un servicio con el que los estudiantes podrán afianzar a su 

ritmo el manejo y conocimiento del inglés, francés y alemán con horarios flexibles que 

se adaptarán a su ritmo de estudio. El laboratorio además oferta cursos de español 

pensados para los alumnos extranjeros que quieran mejorar sus conocimientos de 

castellano. 

Espacios de Teledocencia: La UC3M cuenta con aulas específicas para la teledocencia 

que permiten realizar videoconferencias con distintas tecnologías, y la grabación y 

emisión de clases vía internet. También dispone de aulas informáticas con equipamiento 

audiovisual avanzado para la emisión y grabación de clases por internet y estudios de 

grabación para la generación de contenidos en un formato de alta calidad. 
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- Salas de teledocencia 

- Estudios de grabación 

Equipamiento específico para la enseñanza semipresencial: La Universidad 

Carlos III dispone de un equipamiento completo que permite dar pleno soporte a la 

enseñanza semipresencial en sus cuatro campus, basado en: 

o Plataforma de e-learning (Moodle). Permite la publicación de los materiales 

docentes y múltiples tipologías de actividades y sistemas de interacción 

profesor/alumno (cuestionarios, foros, chat, consultas, formación de grupos…) 

o Software de video conferencia Adobe Connect. Este software facilitar realizar de 

forma fácil y sencilla reuniones virtuales que necesiten el uso de la videoconferencia. 

Esta herramienta permite la comunicación mediante audio, video, el escritorio del PC, 

chat, notas, etc. permitiendo que varios usuarios de manera simultánea puedan 

comunicarse. Los únicos requerimientos necesarios son disponer de un PC con un 

navegador web y el plug-in de Adobe flash player, así como una cámara web y un 

micrófono y altavoces o auriculares. Gracias a este sistema, el profesor puede concertar 

con los alumnos sesiones virtuales personalizadas en grupo o individuales. 

o Sistemas de videoconferencia en aulas. Las aulas donde se imparten las sesiones 

presenciales cuentan con un avanzado equipamiento de videoconferencia, de manera 

que se emite en directo la clase presencial y se graba en formato vídeo y audio. Las 

aulas cuentan con un sistema de microfonía y refuerzo sonoro. Un sistema de  

proyección permite proyectar las señales de un PC, DVD, vídeo VHS, videoconferencia... 

Soporta distintas tecnologías de videoconferencia (IP, ConferenceXP, Isabel) y distintos 

formato de grabación (WM, VHS, DV, DVD). Cómo herramientas extra para la docencia 

incorpora proyector de opacos. Las salas cuentan con cabinas de control que incorporan 

todo el equipamiento necesario para una adecuada producción de la retransmisión y la 

grabación de la clase. Las videograbaciones son publicadas posteriormente en aula 

global, de manera que los estudiantes pueden acceder a ellas en cualquier momento. 

Tanto la transmisión como las videograbaciones se hacen en formato SD y HD. Durante 

las retransmisiones de las clases presenciales el profesor puede interaccionar con los 

alumnos online a través de chat. 

o Las bibliotecas de la Universidad Carlos III de Madrid ofrecen un servicio de gran 

valor para profesores y, especialmente para los de la modalidad semipresencial, 

denominado “Taller del Aula”. Este servicio posibilita a profesores y alumnos 

(semipresenciales), entre otras cosas, solicitar la digitalización de materiales de estudio 

(capítulos de libros, artículos de revistas, trozos de películas de vídeo, etc.), la 

conversión de formatos de documentos digitales, asesoramiento en el uso de software 

para docencia, así como la realización de otros trabajos de similares características 

como apoyo para la elaboración de materiales docentes en formato digital, con el fin de 

favorecer la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje. Los 

talleres disponen de equipamiento hardware y software adecuado además de atención 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/Audiovisuales/espacios_singulares#salasteledocencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/Audiovisuales/espacios_singulares#salascolaboracionvirtuales
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personalizada y ofrecen la posibilidad de trabajar tanto en régimen de autoservicio como 

mediante el encargo de los trabajos. 

 

 Instalaciones para la Cultura y el Deporte 

Auditorio: El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid está situado en el Campus 

de Leganés. Es uno de los espacios escénicos de grandes dimensiones, con un aforo de 

1.052 butacas y un amplio escenario dotado de foso escénico. Dispone de modernas 

instalaciones adecuadas para la realización de todo tipo de actividades escénicas, 

música, teatro y danza, de pequeño y gran formato, así como para la celebración de 

todo tipo de eventos. 

Además de esta gran sala, se dispone de otra más pequeña, el Aula de Grados, de 171 

butacas, ideal para actividades como conferencias, ruedas de prensa, o proyecciones 

artísticas, dotada de los medios tecnológicos más punteros para reuniones y jornadas 

empresariales. 

Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí 

Centros Deportivos: La universidad dispone de dos polideportivos en los que se 

pueden encontrar pistas deportivas al aire libre, canchas de tenis y squash, piscina 

climatizada cubierta, salas de musculación, saunas, campo de voley-playa, búlder de 

escalada, sala multifunción y rocódromo. Además los polideportivos acogen todos los 

años competiciones de nuestros distintos equipos deportivos así como diversos eventos. 

 Centros deportivos 

 Actividades deportivas Getafe 

 

 Para el Trabajo Individual y en Grupo 

Aulas Informáticas: Un total de 48 aulas informáticas con 980 equipos repartidos 

entre los tres campus te garantizaran un acceso inmediato a los equipos informáticos 

para desarrollar tus labores académicas. Desde ellas, además de tener acceso a 

Internet, podrás solicitar la impresión de documentos. 

  Servicio de informática y comunicaciones 

Salas de Trabajo: Hay salas para trabajo en grupos reducidos en las bibliotecas de 

Colmenarejo, de la Escuela Politécnica Superior de Leganés y de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de Getafe. En la Escuela Politécnica Superior de Leganés hay 

también cabinas para uso individual. 

https://auladelasartes.uc3m.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/centros_deportivos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/actividades_getafe
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica
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Salas Virtuales: Estas instalaciones pretenden facilitar la comunicación a distancia 

entre los miembros de la comunidad universitaria, mediante reuniones virtuales a través 

de videoconferencia, entre una o varias personas. 

 Residencias  

Nuestros tres colegios mayores tienen más de mil plazas disponibles: Fernando de los 

Ríos y Gregorio Peces Barba en Getafe y Fernando Abril Martorell en Leganés. Todos 

ellos pretenden convertirse en el hogar de alumnos y profesores durante sus años de 

universidad y promueven actividades culturales, foros y encuentros que contribuirán al 

desarrollo personal de los residentes. 

El nuevo Colegio Mayor Gregorio Peces-Barba se inauguró el pasado 1 de septiembre 

de 2013. Dispone de 318 plazas en total, distribuidas en 306 habitaciones individuales 

(9 de ellas para residentes con movilidad reducida) y 12 apartamentos (uno de ellos 

para residentes con movilidad reducida). 

Por otro lado, en el nivel académico de Máster Universitario, la organización docente es 

dirigida por el Centro de Postgrado, que tiene como misión la dirección, organización, 

coordinación y difusión de los estudios de máster universitario, además de los títulos 

propios y de la formación continua. 

Se estructura en Escuelas o áreas temáticas de actuación para la dirección de los 

másteres universitarios: 

 Escuela de Postgrado de Derecho 

 Escuela de Postgrado de Empresa y Economía 

 Escuela de Postgrado de Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales 

 Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

El Centro de Postgrado está dirigido por la Vicerrectora de Estudios y cuenta con un 

Consejo de Dirección compuesto por su directora, los directores de las Escuelas y áreas 

de postgrado y el vicegerente de postgrado, desarrollando sus actividades en los 

Campus de Madrid-Puerta de Toledo, Getafe y Leganés. 

Información Específica del título propuesto: 

El alumno que curse el Máster en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital tiene la 

posibilidad de realizar prácticas extracurriculares, gracias a los convenios que la UC3M 

y el Departamento de Bibliotecononomía y Documentación tiene establecidos con varias 

instituciones, caso del ente público de RTVE, la Fundación del Real Madrid y la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. Las prácticas extracurriculares, no remuneradas, se ofertan 

al alumno cada año y, si desea realizarlas, se debe matricular de los créditos 

correspondientes, y de su realización quedará constancia en su expediente académico 

y en el SET. 

http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe2-descripcion.asp
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe2-descripcion.asp
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe-descripcion.asp
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/leganes-descripcion.asp
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe-descripcion.asp
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Centro_de_Postgrado/Escuela_de_Derecho
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Centro_de_Postgrado/Escuela_Empresa_y_Economia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Centro_de_Postgrado/Humanidades_Comunicacion_y_Ciencias_Sociales
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Centro_de_Postgrado/Area_Ingenieria_y_Ciencias_Basicas
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206892027/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206890105/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206891026/
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8. Resultados Previstos 

 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

La Universidad ha fijado unos objetivos de mejora de estas tasas comunes en todas las 

titulaciones, por considerar que este objetivo común permite incrementar el nivel de 

compromiso de los profesores, de los responsables académicos de la titulación, de los 

Departamentos y de los Centros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto, 

ya que además han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos 

III de Madrid en su sesión de 7 de febrero de 2008 junto con otra serie de medidas de 

acompañamiento para la implantación de los nuevos planes de estudio. 

 

 
Tasa de 

graduación 

Tasa de 

Abandono 

Tasa de 

eficiencia 

PROPUESTA DE 

RESULTADOS 
60% 20% 80% 

 

Justificación de las tasas propuestas:  

Aunque, como se ha indicado, las tasas actuales en estos estudios se consideran 

satisfactorias, los cambios introducidos en los planes de estudio, en el modelo de 

docencia, con clases en grupos reducidos y mecanismos de evaluación continua, así 

como las adaptaciones realizadas en la normativa de permanencia y matrícula de la 

Universidad van a permitir mejorarlas y conseguir los objetivos planteados. 

Los nuevos planes han ajustado los contenidos al tiempo de trabajo real de los 

estudiantes; se han introducido sistemas de evaluación continua en todas las materias 

y en el último curso o semestre los planes limitan considerablemente la carga lectiva 

incluyendo el trabajo fin de máster y las prácticas profesionales. 

Las normas de permanencia y matrícula, aunque han mantenido la orientación reflejada 

en los Estatutos de la Universidad Carlos III, respecto del número de convocatorias, se 

ha flexibilizado la necesidad de aprobar el primer curso completo en un número de años 

determinado y la limitación de la libre dispensa con objeto de introducir la modalidad 

matrícula a tiempo parcial, con el fin de cubrir las necesidades de los diferentes tipos 

de estudiantes, y también para permitir a los estudiantes la matrícula a tiempo 

completo, evitando la demora en sus estudios, ya que antes no siempre podían 

matricularse de un curso completo cuando tenían asignaturas pendientes. 

La experiencia demuestra que la incorporación a la educación continua, 

compatibilizando las acciones orientadas a la formación permanente en las empresas, 
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que permitan la adquisición y actualización constante de las competencias 

profesionales, proporciona oportunidades únicas para facilitar o consolidar contactos 

locales y regionales, diversificar la financiación y así contribuir mejor al desarrollo 

regional. 

Las herramientas de Bolonia, en particular el Marco Europeo de Cualificaciones para el 

EEES, permiten una oferta más diversa de programas educativos y facilitan el desarrollo 

de sistemas de reconocimiento del aprendizaje informal adquirido en ocupaciones 

anteriores. 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 

El nuevo modelo de aprendizaje, que resulta del plan de estudios planteado y adaptado 

a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, es un aprendizaje con una 

rica base de información, pero también de conocimiento práctico, de habilidades, de 

estrategias y vías de resolución de nuevos problemas, de intercambio y estímulo 

interpersonal.  

Para valorar el progreso y los resultados del buen aprendizaje de los estudiantes de la 

titulación, así entendido, se cuenta con varios instrumentos.  

Por un lado, se cuenta con unas encuestas que se realizan cuatrimestralmente a todos 

los estudiantes, donde valoran, entre otros aspectos, su propio nivel de preparación 

previo para poder seguir la asignatura de forma adecuada. En ellas también valoran la 

utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión. 

Junto a éste, otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-

cuestionario que realizarán cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de 

docencia, donde indicarán su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han 

participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia.  

Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor 

de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos 

sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las 

materias que conforman los planes de estudio. 

La universidad tiene establecido un sistema de seguimiento de resultados académicos 

que se analizan anualmente por las Comisiones Académicas de cada título, que 

proponen medidas de mejora en los casos en que no se alcancen las tasas mínimas 

establecidas por la Universidad. 

En este sentido, al inicio de cada curso académico se elabora un calendario de trabajo 

para las comisiones académicas que incluye la realización de, al menos, dos reuniones 

(a la finalización del primer y segundo cuatrimestre) y la elaboración de la Memoria 

anual de titulación una vez ha finalizado el año.  

Para la realización de las mismas, desde el Servicio de Postgrado en colaboración con 

el Servicio de Calidad, se preparan los borradores de actas que incluyen diferentes datos 

e indicadores relevantes para el análisis de los distintos procesos principales del título, 
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así como el análisis y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje desde los 

distintos enfoques y puntos de vista de los grupos de interés. La composición de las 

comisiones académicas está disponible en la web de cada título, y los calendarios de 

trabajo así como la documentación generada por las comisiones, quedan publicadas en 

la intranet de la universidad, en el portal de Calidad.  

A las reuniones acuden todos los miembros que forman parte de la comisión académica 

del título, en representación de dichos grupos de interés, y del análisis efectuado por 

las mismas, así como de las conclusiones, propuestas de mejora, sugerencias, quejas 

y comentarios relevantes, se deja constancia mediante la elaboración de un acta que 

da soporte a los acuerdos y conclusiones tomados en dichas reuniones.  

Los principales indicadores y datos que se facilitan hacen referencia al acceso y 

demanda del máster (oferta de plazas, nº solicitudes en 1ª opción, nº de matriculados 

de nuevo ingreso o nº de alumnos extranjeros), los resultados de las asignaturas, donde 

se incluyen las estadísticas sobre los resultados alcanzados por los estudiantes en las 

distintas asignaturas del plan de estudios, una vez que se han cerrado las actas del 

primer o segundo cuatrimestre (en función de la reunión que se trate) o al cierre de 

actas de la convocatoria extraordinaria si se trata de la elaboración de la memoria anual 

de titulación, para la cual se facilitan, además, las tasas de Graduación, Abandono y 

Eficiencia de los tres últimos años del título, por cohorte de entrada. También son objeto 

de análisis los resultados de satisfacción con la docencia recogidos mediante el sistema 

informático de encuestas docentes, con indicación de las asignaturas con un nivel de 

satisfacción inferior/superior a la media de la titulación. 

Con la información remitida, se pretende aportar y facilitar a la comisión académica, 

algunos de los elementos de juicio pertinentes para analizar y evaluar aspectos 

esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ámbito en el que están 

representados todos los grupos de interés, así como dar cumplimiento a lo establecido 

por el Sistema Interno de Garantía de Calidad. 
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9. Sistemas de Garantía de Calidad 

Enlace: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad  

 

10. Calendario de Implantación 

 

10.1 Cronograma de Implantación 

Curso de Inicio: 2017/18 

Cronograma: 

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

TITULACIÓN CURSO 2017/18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y BIBIOTECAS, 

CONTINUIDAD DIGITAL 
1º 

 

  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad
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10.2 Procedimiento de Adaptación 

En el proceso de fusión de ambos másteres en el de Biblioteca, Archivos y Continuidad 

Digital, pudiera darse el hipotético caso de que en la única asignatura que desaparece   

aún hubiera alumnos matriculados en la misma pendientes de concluirla o de aprobarla. 

Esto podría suceder en tres del Master en Archivos, Gestión de Documentos y 

Continuidad Digital: “Descripción y difusión de documentos” “Seminario profesional: la 

experiencia del emprendedor” y “Seminarios sobre experiencias empresariales en 

gestión de documentos y archivos”. En tal circunstancia se podrán seguir ofertando 

estas asignaturas el primer año de implantación del nuevo Máster para esos alumnos 

todavía suspensos, no presentados o con dispensa hasta que aprobasen y no hubiera 

alumnos pendientes de cursarla. 

Por otra parte, aquellas asignaturas que en el proceso de transición de dos masters a 

uno se sigan impartiendo, la conclusión de las mismas por alumnos que empezaron los 

masters separadamente no plantea ningún problema para que se concluyan durante 

ese período de transición y una vez se hayan fusionado los masters. 

 

NUEVO TÍTULO OFICIAL MÁSTER BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y BIBIOTECAS, CONTINUIDAD DIGITAL 

TÍTULOS A EXTINGUIR: 
- Máster U. en Bibliotecas y Servicios de Información 
Digital (MBYSID) 
- Máster U. en Archivos, Gestión de Documentos y 
Continuidad Digital (MAGDYCD) 
 

 
 

Asignatura  
EC
TS 

Ti-
po 

Asignatura 
EC
TS 

Ti-
po 

Web Social 3 OP Web Social (MBYSID) 3 OP 

Servicios de referencia digital 6 OP 
Servicios de referencia 
digital (MBYSID) 

6 O 

Digitalización y preservación 6 O 

Digitalización y 

preservación (MBYSID / 
MAGDYCD) 

6 O 

Gestión de documentos y 

archivos en el entorno digital 
6 OP 

Gestión de documentos y 
archivos en el entorno 
digital (MAGDYCD) 

6 O 

Sistemas de gestión 
documental. Normas técnicas 

3 OP 

Sistemas de gestión 
documental. Normas 

técnicas (MAGDYCD) 

3 O 

Producción de documentos 3 OP 
Producción de documentos 
(MAGDYCD) 

3 O 

Tecnologías de marcado para 

textos digitales 
3 O 

Tecnologías de marcado 
para textos digitales 

(MBYSID / MAGDYCD) 

3 
O/
OP 

Reutilización de datos 
abiertos y documentos 

3 OP 
Reutilización de datos y 
documentos (MAGDYCD) 

3 O 

Dirección de servicios de 

información 
6 O 

Dirección de servicios de 

información (MBYSID) 
6 O 
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Gestión y evaluación de la 
continuidad digital  

3 OP 

Planificación, desarrollo y 
evaluación de la continuidad 

digital en una organización 

3 O 

Archivos, inteligencia 

competitiva e identidad 
digital 

6 OP 

Archivos, inteligencia 

competitiva e identidad 
digital (MAGDYCD) 

6 O 

Sistemas de Gestión de la 

calidad 
3 OP 

Sistemas de Gestión de la 

calidad (MBYSID) 
3 OP 

Gestión del conocimiento 3 OP 
Gestión del conocimiento 
(MBYSID) 

3 OP 

Entorno jurídico digital 3 OP 
Entorno jurídico digital 

(MAGDYCD) 
3 O 

Tecnologías para la gestión 
de archivos y documentos 

3 OP 

Tecnologías para la gestión 
de archivos y documentos 

(MAGDYCD) 

3 O 

Infraestructura de los 

servicios informáticos 
3 OP 

Infraestructura de los 

servicios informáticos 
(MBYSID) 

3 OP 

Big Data. Técnicas de análisis 
de datos 

3 OP 
Big Data en organizaciones 
públicas y privadas.  

3 OP 

Recursos tecnológicos en la 
biblioteca digital 

6 OP 
Recursos tecnológicos en la 
biblioteca digital (MBYSID) 

6 O 

Seguridad del documento 

digital 
3 O 

Seguridad del documento 
digital (MBYSID / 
MAGDYCD) 

3 
OP/
O 

Informetría 6 OP Informetría (MBYSID) 6 O 

Técnicas avanzadas de 

recuperación de información 
3 OP 

Técnicas avanzadas de 

recuperación de información 
(MBYSID) 

3 OP 

Vocabularios y esquemas 
semánticos para web 

6 O 

Vocabularios y esquemas 
semánticos para web 

(MBYSID / MAGDYCD) 

6 
O / 
OP 

Visualización de información 3 O 

Arquitectura y Visualización 

de la Información (MBYSID 
/ MAGDYCD) 

3 
O/
OP 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 

- Máster U. en Bibliotecas y Servicios de Información Digital 

- Máster U. en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital 

 

 

https://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14261.html
https://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14261.html

