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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Gestión de la Información y Contenidos Digitales

28048385

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Patricia López Navarro

Servicio de Apoyo a la docencia y gestión del Grado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52705010G

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROMO URROZ

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05363864B

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ISABEL GUTIERREZ CALDERÓN

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

28563399K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Calle Madrid 126, Edif. Rectorado

28903

Getafe

916249515

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudios@uc3m.es

Madrid

916249316
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Graduado o Graduada en Gestión de la Información y Contenidos Digitales por la Universidad Carlos III de Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 17 de diciembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503593

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Gestión de la Información
y Contenidos Digitales por la Universidad Carlos III
de Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Biblioteconomía,
documentación y archivos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Carlos III de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

036

Universidad Carlos III de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

120

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28048385

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

1.3.2. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

40

40

40
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

40

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/
estudios_grado/628EF08DF153E3BAE04075A36EB01078
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales para la gestión de la información en el medio digital
CG2 - Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización y la gestión
de la información.
CG3 - Ser capaz de identificar los procesos y flujos de trabajo en una organización y aplicar las técnicas y herramientas para la
descripción, control, gestión y preservación la documentación, especialmente la electrónica, a lo largo de su ciclo de vida.
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG5 - Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la integración del
conocimiento en un trabajo académico.
CG6 - Aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos que intervienen en la gestión de los derechos de propiedad intelectual
en el entorno de la cultura y la economía digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
CE2 - Conocer los modelos teóricos de recuperación de información, manejar con soltura los diferentes lenguajes de interrogación
e interfaces de los sistemas de recuperación de Información y ser capaz de interaccionar con ellos para resolver las posibles
necesidades de información que se le plantean.
CE3 - Conocer infraestructuras, aspectos sociales, técnicos y de procedencia de datos, y otros relacionados con la investigación
intensiva con datos.
CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE5 - Poseer conocimientos de estadística y análisis cuantitativo de la información
CE6 - Entender y saber aplicar los principales indicadores de los estudios métricos de información, así como del ámbito económico
y estadístico
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CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE8 - Comprender las principales técnicas y métodos para la visualización de la información
CE9 - Conocer los principios, técnicas y herramientas de diseño centrado en el usuario para productos digitales, incluyendo
contenidos multimedia. Y ser capaz de aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad en entornos y productos digitales
CE10 - Conocer los principios y lenguajes básicos de la programación y el marcado de documentos Web
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
CE13 - Ser capaz de elaborar, seguir, analizar, evaluar y optimizar proyectos de marketing digital y de promoción online.
CE14 - Poseer conocimientos sobre herramientas de inteligencia de negocio y analítica web y ser capaz de interpretar los
indicadores y estadísticas resultantes.

CE16 - Ser capaz de operar en redes sociales y desarrollar, mantener y fidelizar comunidades de usuarios en relación con un
determinado producto digital.
CE17 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema de ámbito interdisciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo. / Knowledge to individually analyze,
design and defend a solution to a problem the interdisciplinary area of the degree program, applying the knowledge, skills, tools and
strategies acquired and developed within the study program

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado. La implantación del calendario de esta regulación ha quedado sin embargo suspendida hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre.
De acuerdo con ello, la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (en adelante EvAU) regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, no es necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Esta prueba es similar a la hasta ahora vigente PAU o Prueba de acceso a la Universidad también conocida como Selectividad, y se ha desarrollado
en la Orden Ministerial 42/2018 de 25 de enero y en Madrid se concreta en la Orden autonómica 47/2017, de 13 de enero, así como en el Acuerdo de
las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, equivalente u homologado, para el
curso 2019/20.
Así, una vez publicadas por parte del Ministerio de Educación las normativas sobre el acceso a la universidad para el próximo curso, se ha firmado por
las Universidades Públicas de Madrid el acuerdo por el que se establecen las condiciones comunes de admisión en el Distrito de Madrid que en este
apartado se detallan para cada tipo de estudiante y/o situación en la que se encuentre.
Como principio básico, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid reiteran su acuerdo de mantener el distrito único a efectos de admisión.
No se establecerán bachilleratos ni ciclos formativos prioritarios en relación con ramas de conocimiento de estudios de Grado. Con objeto de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la ordenación en cada Grado se hará en función de la Nota de Admisión, que tendrá reconocimiento común para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Esta Nota de Admisión se establecerá con carácter general mediante la
suma de la Calificación de Acceso a la Universidad (apartado 4.2.1) y las ponderaciones detalladas en el apartado 4.2.2 de este documento.
4.2.1 Calificación de Acceso
La Calificación de Acceso a la Universidad (en lo sucesivo CAU) podrá alcanzar 10 puntos, resultante de:
1. Para los estudiantes con título de Bachillerato LOMCE, la CAU, conforme a su regulación en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre. Se
entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos: CAU = 0,4x EvAU + 0,6xCFB # 5
2. Para los estudiantes del sistema educativo español, con título de Bachillerato anterior a la LOMCE, que hayan superado alguna prueba de acceso a la universidad (LOE con PAU, LOGSE con PAU, COU con PAU, COU anterior a 1974-75, y planes anteriores), la calificación definitiva de
acceso que tuvieran en su momento. En caso de tener varias pruebas de acceso, la más beneficiosa.
3. Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de FP, Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, pertenecientes al sistema educativo español o declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, la Nota media de su titulación o diploma correspondientes.
4. Para los estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional o del Bachillerato Europeo, o de títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad siempre que cumplan con los requisitos académicos
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exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades: la Nota de la acreditación, expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
En este grupo se incluirán además estudiantes con títulos o diplomas diferentes de los anteriores, procedentes de estados de la UE o de otros estados con los que exista acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
5. Para los estudiantes en posesión de:
- Títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional, en régimen de reciprocidad que no
cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades
-Títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller español, obtenidos en estados extracomunitarios sin acuerdo internacional de
reciprocidad.
Se considerará la nota proporcionada por la acreditación UNED u órgano competente equivalente, estableciéndose como requisito mínimo de acceso
la acreditación de la Modalidad de Bachillerato.
En este caso, la Nota de Acceso, de 5 a 10 puntos, se calculará según la siguiente fórmula:
Nota de Acceso = (0,2xNMB +4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1x M4

M1-4= Calificación obtenida de la PCE (prueba de competencias específicas) siempre que la calificación sea #5. Se considerarán hasta un máximo de
4 PCE.
De no acreditarse la modalidad de Bachillerato, los estudiantes podrán acudir al último reparto de la convocatoria extraordinaria con la nota de la credencial de homologación del Ministerio, según el orden de prelación establecido en el acuerdo.
6. Para aquellos estudiantes que tuviesen alguna Prueba de Acceso a la Universidad española superada, su CAU se calculará conforme al apartado
4.2.1.1.

4.2.2 Nota de admisión
Partiendo de la CAU, la Nota de Admisión podrá alcanzar hasta 14 puntos utilizando los siguientes criterios:
1. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.1 se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla
4.1.
TABLA 4.1 Materias que pueden ponderar, asociadas a la rama de conocimiento de los estudios de grado [1]:
Ciencias Sociales y Jurídicas: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Biología, Dibujo Técnico II,
Física, Geología, Química, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Diseño, Fundamentos de Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a la CCSS II, Matemáticas II, Lengua Extranjera adicional [2]
[1] Para cada grado, las Universidades detallarán las ponderaciones específicas. Las materias no tienen por qué ser cursadas
[2] A elegir entre las recogidas en el currículo básico de las materias de 2º de Bachillerato establecido en el RD 1105/2014: Inglés, Francés, Alemán,
Italiano y Portugués
2. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.2, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla 4.1.
3. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.3 que hayan participado en la fase voluntaria de la prueba, se tomarán las mejores dos ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla 4.1.
4. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.4, la calificación de dos materias recogidas en el anexo I, de entre las siguientes opciones:
-Las ponderaciones de las asignaturas de la EvAU según la tabla 4.1.
-La ponderación de la Prueba de Competencias Específicas con la mejor calificación de la acreditación, expedida por la UNED.
-La ponderación de materias de la evaluación realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema
educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la acreditación expedida por la UNED u órgano competente.
Cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión para los estudiantes de este grupo que no sean residentes en España, respetando las opciones de este apartado 2.2.2.4.
5. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.5, las dos mejores ponderaciones de las materias de la Pruebas de Competencia Específica de
la acreditación UNED según materias que se recogen en la tabla 4.1.
Así, la Nota de Admisión, se calculará añadiendo a la Nota de Acceso las calificaciones obtenidas por el estudiante en la PCE (con una calificación
igual o superior a 5) que mayor calificación aporten una vez ponderadas por los coeficientes 0,1 o 0,2, conforme a las tablas de ponderaciones de los
grados.
Nota de Admisión= Nota de Acceso + M1 x 0,1/0,2 + M2 x 0,1/0,2
M1, M2= Troncales de modalidad o de opción, superadas en la PCE por el estudiante.
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Para estos estudiantes, cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión.
En particular, en el Grado que se propone, las materias que la UC3M va a ponderar en mayor medida en la admisión son las siguientes: Matemáticas,
Física, Dibujo Técnico, Biología y Química.
4.2.3 Adjudicación
El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el siguiente:
1.- Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los estudiantes que, en el momento de la convocatoria ordinaria, cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 o 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
2.- Se efectuará una segunda adjudicación de plazas para los estudiantes que, en el momento de la convocatoria extraordinaria, cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 0 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la
UNED u órgano competente equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
3.- Se efectuará un último reparto para los estudiantes del grupo 5, sin prueba de acceso a la Universidad superada ni modalidad de bachillerato reconocida en la Acreditación expedida por la UNED u órgano competente equivalente.

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371228663342/
Por otro lado, la Universidad imparte el grado solo en opción español, es decir, que los alumnos deben realizar sus 240 créditos en este idioma. Por
ello, los alumnos de habla no española deberán acreditar un buen nivel de competencias lingüísticas en español equivalente al nivel B2 en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, dado que se va a recibir la docencia en dicho idioma y se va a trabajar con textos, materiales, ejercicios etc. absolutamente en español.
Finalmente, el órgano competente en Acceso y Admisión a la UC3M es el Rector si bien, por Resolución del Rector de 13 de mayo de 2015, existe
delegación de firma en la Vicerrectora de Estudios en cuantos actos se dicten en ejecución de los procedimientos de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
La Universidad Carlos III de Madrid ofrece los servicios de información, apoyo y orientación a estudiantes ya matriculados que se recogen en la siguiente tabla y se explican posteriormente:
Tabla 3.-Sistemas de información, apoyo y orientación para los estudiantes, una vez matriculados.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

ESTUDIANTES VETERANOS

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN SERVICIOS DE APOYO

-Secretaría virtual -PIC. Puntos de Información presencial en los Campus.

-Tutorías académicas por parte de los docentes -Orientación psicopedagógica -Programa Mejora Personal -Orientación psicológica Reorientación académica ¿vocacional -Prevención Psicoeducativa

4.3.1. Sistemas de información y atención
Existen dos vías básicas de información:
1.- Secretaría virtual: a través de Web, el estudiante accede a la información más útil relacionada con sus actividades académicas y extraacadémicas.
2.- Puntos de Información del Campus, PIC: atienden de modo telefónico (91 856 1229, 91 6249548, 8537, 9433) electrónico (picgetafe@uc3m.es,
pic.humanidades@uc3m.es, picleganes@uc3m.es, piccolmenarejo@uc3m.es) o presencialmente (oficina en todas las Facultades y Escuela) en horario de 9 a 18 horas todas las necesidades de los estudiantes en el horario de atención correspondiente. Además resuelven los trámites administrativos relacionados con su vida académica (matrícula, becas, certificados, etc.).
4.3.2. Sistemas de apoyo y orientación
Con la salvedad de los Cursos de apoyo y del Programa ¿Compañeros¿ de tutorías entre iguales, que no se desarrollan en este ámbito, el resto de
acciones son las mismas que las descritas para estudiantes de nuevo ingreso en el apartado 4.1 de esta Memoria.
4.3.3 Sistemas de información, apoyo y orientación para los estudiantes con necesidades especiales

·
·
·
·
·
·

Información de servicios específicos a todos los estudiantes matriculados con exención de tasas por discapacidad mediante correo electrónico.
Entrevista personal: información de recursos y servicios, valoración de necesidades y elaboración de plan personalizado de apoyos y adaptaciones.
Plan personalizado de apoyos y adaptaciones: determinación y planificación de los apoyos, medidas y recursos específicos para asegurar que el/la estudiante
cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad universitaria (adaptación de materiales, apoyos técnicos, préstamos de recursos específicos, etc).
Ayudas económicas propias para estudiantes con discapacidad y/o NEE.
Accesibilidad y adaptaciones en el aula y Campus.
Seguimiento personalizado del proceso de incorporación del estudiante a la vida universitaria y de los recursos y actuaciones puestos en marcha.
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·

Inserción laboral y orientación profesional a través del Servicio de Empleo de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión celebrada el día 7 de febrero de 2.008,
aprobó una serie de medidas de acompañamiento de los nuevos planes de grado y máster, dentro de las cuales se
incluyeron algunas líneas relativas al reconocimiento y transferencia de créditos ECTS. Posteriormente, el 25 de febrero de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la normativa reguladora de los procedimientos de reconocimiento,
convalidación y transferencia de créditos que se adjunta en el Anexo II, en aplicación de los artículos 6 y 13 del Real
Decreto 1393/2007, y que contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

·

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Procedimiento:
a. Solicitud del alumno, acompañada de la documentación acreditativa de las asignaturas superadas (certificación académica de la Universidad de origen y programas oficiales de las asignaturas superadas).
b. Resolución motivada del responsable académico de la titulación que evaluará la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios, incluidas las materias transversales.
c. Posibilidad de que el responsable académico constituya comisiones de apoyo para valorar la adecuación entre las materias superadas y aquellas cuyo reconocimiento se solicita, con participación de los departamentos implicados en la
docencia.
2. Reconocimiento de la formación básica. Las materias de formación básica de la misma rama del título se reconocerán en todo caso. En el supuesto de que el número de créditos de formación básica superados por el estudiante no fuera el mismo que
los créditos de formación básica del plan de estudios al que se accede, el responsable académico de la titulación determinará
razonadamente las materias de formación básica que se reconocen, teniendo en cuenta las cursadas por el solicitante.
3. La Universidad promoverá, fundamentalmente a través de los convenios de movilidad, medidas que faciliten a sus estudiantes que obtengan plazas en programas de intercambio con otras universidades el reconocimiento de 30 créditos ECTS por
cuatrimestre o 60 por curso, si superan en la Universidad de destino un número de créditos similar.
4. La Universidad ha determinado las actividades deportivas, culturales, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que serán objeto de reconocimiento en los estudios de grado hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este punto se desarrolla en la normativa propia que también se incluye en el Anexo III de la Memoria.
Todos los aspectos anteriores deben entenderse sin perjuicio de la modificación operada por el RD 861/2010 de 2
de julio al RD 1393/2007, que por publicarse con posterioridad a la normativa propia de la Universidad, no pudieron
quedar recogidos en ella.

·

TRANSFERENCIA

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, así como acreditar que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita. (Ver Anexo II y Anexo III)

9 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

10 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2503593

ANEXO II
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NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, APROBADA POR EL
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2010.

El RD 1393/2007, de 30 de octubre regula en su artículo 6 el reconocimiento y transferencia de créditos, estableciendo prescripciones adicionales en su artículo 13 para los estudios de Grado.

No cabe duda de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias
es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, así como la
movilidad entre las universidades españolas y el cambio de titulación dentro de la misma universidad, especialmente
en el inicio de la formación universitaria.
Por todo ello, se han regulado los procesos de reconocimiento y de transferencia de créditos con el objetivo de que
la movilidad de los estudiantes, que constituye uno de los pilares principales del actual sistema universitario, pueda
tener lugar de forma efectiva en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el proceso de elaboración de esta norma han participado los Decanatos de las Facultades y la Dirección de la
Escuela Politécnica Superior, así como la Delegación de Estudiantes, dándose cumplimiento al trámite previsto en el
artículo 40, en relación con la Disposición Adicional Tercera de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Reconocimiento de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras en los estudios
de Grado.
Art. 1.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación de créditos superados en otras enseñanzas universitarias oficiales se dirigirán al Decano o Director del Centro en el que el estudiante haya sido admitido en los plazos y de acuerdo
con los procedimientos fijados por la Universidad.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

·
·

Certificación académica de la Universidad en la que consten las asignaturas o materias superadas con indicación de su carácter y las calificaciones obtenidas. En el caso de tratarse de materias de formación básica deberá acreditarse la rama de conocimiento a la que están adscritas.
Programas oficiales de las materias o asignaturas superadas.

Cuando el estudiante solicite la convalidación de asignaturas o materias cursadas en universidades extranjeras, la
certificación académica de la Universidad deberá presentarse debidamente legalizada de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. El Director académico de la titulación podrá admitir los documentos en inglés. Los documentos en otros idiomas deberán presentarse en todo caso con traducción oficial al castellano.
Los estudiantes de la Universidad Carlos III que cambien de titulación no deberán presentar ningún documento por
disponer de ellos la administración universitaria, que procederá a su comprobación de oficio.
Art. 2.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento y convalidación.
El Decano o Director del Centro en el que el estudiante inicie sus estudios, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79.2 f) de los Estatutos, resolverá el reconocimiento o
convalidación de los créditos superados en otra titulación y/o Universidad de acuerdo con procedimientos establecidos por la Universidad.
En las resoluciones de reconocimiento y convalidación deberá valorarse el expediente universitario del alumno en
su conjunto, debiéndose tener en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las ma-
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terias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, no siendo necesaria la equivalencia total de
contenidos ni de carga lectiva por asignatura, materia o módulo.
El Centro podrá constituir comisiones de apoyo a los responsables académicos de las distintas titulaciones para valorar la adecuación de los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas por el solicitante con
las materias del plan de estudios. Formarán parte de estas comisiones profesores de los Departamentos que impartan docencia en los Grados correspondientes. El Centro podrá atribuir esta función a las Comisiones Académicas de
Titulación.
Art. 3.- Plazos de resolución.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación presentadas por los alumnos admitidos en la Universidad con la
documentación exigida en el artículo 1 se resolverán en los siguientes plazos:

·
·
·

Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio, antes del 5 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, antes del 30 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre, antes del 30 de octubre.

Los créditos de formación básica superados en otros estudios universitarios serán reconocidos, en todo caso, en
la titulación a la que acceda el estudiante, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007.
El Vicedecano o Subdirector determinará las asignaturas de formación básica del correspondiente plan de estudios
que no deberá cursar el estudiante. El total de créditos de estas asignaturas deberá ser equivalente a los créditos de
formación básica reconocidos.
Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad
Art. 5.- Los convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades extranjeras deberán
posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad Carlos que participen
en el programa de movilidad correspondiente.
El coordinador de cada programa de movilidad autorizará el contrato de estudios teniendo en cuenta principalmente
y de forma global la adecuación de las materias a cursar en la Universidad de destino con las competencias y conocimientos asociados al título de la Universidad Carlos III de Madrid.
De conformidad con las directrices generales fijadas por la Universidad, los responsables académicos de las titulaciones y los responsables académicos de programas de intercambio de los diferentes Centros adoptarán las medidas que consideren necesarias para asegurar el reconocimiento del número de créditos establecido en el párrafo primero, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 2.
En el supuesto de que alguno de los convenios suscritos para una o varias titulaciones no permita el reconocimiento
de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, el Centro deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para la eliminación, en su caso, de las plazas de movilidad vinculadas a dicho convenio de la oferta del siguiente curso académico.
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.
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ANEXO III
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS A LOS ESTUDIANTES DE
GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes de grado podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos optativos por la realización de las actividades deportivas, culturales y solidarias que se relacionan a continuación, con observancia de las condiciones y requisitos especificados para cada una
de ellas.
Transitoriamente, los estudiantes de las licenciaturas, ingenierías y diplomaturas, hasta la total extinción de sus planes, podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos de libre configuración o de humanidades por la
realización de estas actividades.
No procederá el reconocimiento previsto en los apartados anteriores cuando alguna de estas actividades estuviera
incluida en el plan de estudios o tuviera otro tipo de reconocimiento académico.
El Vicerrectorado de Grado es el competente para reconocer los créditos objeto de esta norma a propuesta de los
responsables académicos correspondientes, a cuyo efecto establecerá el oportuno procedimiento.

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: SELECCIONES

Asistencia a los entrenamientos y Partidos/competiciones durante el curso completo

Informe técnico del servicio basado en un 3
informe del entrenador en el que se valorará la participación y compromiso con el
equipo y la aportación a los objetivos del
mismo.

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD: MEDALLISTAS EN
CTOS. UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA, DE EUROPA, DEL MUNDO O
UNIVERSIADAS

Obtención de medalla en alguno de los
campeonatos indicados

Certificado de la medalla obtenida emitido por el Consejo Superior de Deportes.

DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN EN GENERAL QUE CURSEN
SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe técnico del servicio
tistas de alta competición nacional e internacional del Consejo Superior de Deportes durante un curso académico.

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS,
DE CARÁCTER FORMATIVO: ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS
DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

Participar en las actividades físicas programadas en las condiciones fijadas por
la Universidad durante al menos 40 horas
durante el curso académico.

3

2

Informe técnico en el que se valorará la
1
asistencia, participación y consecución de
objetivos propuestos a la vista de la evaluación realizada por los responsables de
cada actividad.

1. ACTIVIDADES CULTURALES
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

FORMAR PARTE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES AGRUPACIONES DE LA UNIVERSIDAD: ORQUESTA, CORO, TEATRO Y
DANZA CONTEMPORÁNEA.

Asistencia durante un curso académico al 85% de Informe técnico en el que se valorará la asistenlas actividades y participar en las representaciones cia, participación y compromiso con los objetivos
internas y externas programadas.
del grupo.
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TALLERES PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS (DANZA,
MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, PINTURA,
FOTOGRAFÍA, VIAJES CULTURALES...)

Participación en las actividades programadas en
el taller y en la muestra de talleres de final de curso, de acuerdo con los requisitos y condiciones fijadas para cada una de ellas durante al menos 40
horas durante el curso académico.

Informe técnico en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos a la vista de la evaluación realizada por
los responsables de cada uno de los talleres.

ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS
DE CARÁCTER FORMATIVO CONSISTENTES EN LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS
MUSICALES, DE DANZA, Y TEATRO, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DE LECTURA
Y VIAJES CULTURALES.

Realización de las actividades programadas dirigidas por un profesional en las condiciones establecidas por la universidad durante al menos 40
horas por curso académico, en las que se incluyen
8 actividades presenciales como mínimo, y la realización de comentarios críticos, trabajos y participación y discusión en el foro.

Informe técnico en el que se valorará la asis1
tencia, participación, y trabajos realizados así como la consecución de objetivos propuestos a la
vista de la evaluación realizada por el responsable
de cada actividad.

PROYECTOS CULTURALES PROPUESTOS
Y DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES

Ejecución de un proyecto cultural que haya resultado seleccionado en la convocatoria anual de la
universidad y asistencia a las sesiones de formación y al resto actividades programadas por la universidad en relación con la gestión de proyectos
culturales.

Informe técnico en el que se acredite la realización efectiva del proyecto, presentación de la memoria en el plazo establecido y cumplimiento de
los demás requisitos previstos en las bases de la
convocatoria.

REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
EN COMPETICIONES ACADÉMICAS Y EN
CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Asistir a la competición o conferencia en representación de la Universidad y participar en las
actividades de formación y de preparación de la
competición o conferencia que organice la Universidad durante el curso.

Informe técnico acreditativo de la participación
1
del estudiante en la competición académica o conferencia internacional en representación de la Universidad, con indicación en su caso de los resultados obtenidos.

TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Realización de las actividades y tareas
propias del programa de la Universidad
de apoyo a estudiantes con discapacidad
durante un curso académico.: acompañamiento en traslados, toma de apuntes,
adaptación de materiales de estudio, etc.

Informe técnico en el que se acreditarán
las actividades realizadas por el estudiante durante el curso.

3

PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN A
OTROS ESTUDIANRES (PROGRAMA
¿COMPAÑEROS¿)

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, realización de activi- te durante el curso.
dades de tutorización, etc. durante un curso académico

3

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN POBLACIÓN JOVEN U OTROS SIMILARES

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, actividades de prete durante el curso.
vención en la Universidad. etc. durante un
curso académico

2

PROYECTOS SOLIDARIOS PROPUESTOS Y DESARROLLADOS POR
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD

Ejecución de un proyecto que haya resultado seleccionado en la convocatoria
anual de la universidad y asistencia a las
sesiones de formación u otras actividades
programadas por la universidad en relación con las asociaciones de estudiantes
(Encuentro interanual interno y actividades similares) El estudiante que solicite el
reconocimiento de créditos deberá figurar
en el libro de socios.

Informe técnico en el que se acredite la
realización efectiva del proyecto, la presentación de la memoria en el plazo establecido y el cumplimiento de los demás
requisitos previstos, así como de las condiciones establecidas en las bases de la
convocatoria.

1

VOLUNTARIADO EN ENTIDADES
EXTERNAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

Realización de actividades de voluntariado en entidades externas durante un curso
académico previa presentación del correspondiente plan de actividades, que deberá
estar autorizado por los técnicos de la universidad y de la entidad correspondiente,
que establecerán igualmente las entrevistas periódicas de control y seguimiento
que consideren necesarias.

Informe técnico en el que se acredite la
1
realización del plan de actividades previsto, la presentación de la memoria en el
plazo establecido y el cumplimiento de
los demás requisitos fijados.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE Realización de actividades solidarias y de Informe técnico en el que se acredite la
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
cooperación en proyectos promovidos por realización del plan de actividades prePROMOVIDOS POR LA UNIVERSIla universidad de ámbito internacional.
visto, la presentación de la memoria en
DAD.
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el plazo establecido, así como el cumplimiento de los demás requisitos fijados.
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
DE CARÁCTER DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Realización de actividades de apoyo a las
necesidades especiales de estudiantes y
profesores extranjeros y colaboraciones
como animador de los puntos de conversación en idiomas extranjeros para estudiantes de la Universidad durante 40 horas como mínimo a lo largo de un curso
académico

Informe técnico en el que se relacionará
1
el plan inicial de actividades previsto y se
valorará su ejecución, el cumplimiento de
los objetivos, de los requisitos y condiciones previstas, incluyendo las evaluaciones
de los usuarios si estuvieran disponibles.

D) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

REPRESENTAR A LOS ESTUDIANTES EN ALGUNO DE LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN RECONOCIDOS EN LA UNVIERSIDAD

Realización de actividades de representación estudiantil en alguno de los órganos
reconocidos de la universidad, durante un
curso académico.

Informe técnico en el que se acrediten las De 1 a 3 créditos
actividades realizadas por el/la estudiante, según el plan previsto para dicho órgano de representación durante un curso
académico. La asignación de créditos entre 1 y 3 por curso académico se fijará en
relación con los diferentes niveles de representación por parte del Vicerrectorado
competente de acuerdo con la Delegación
en el caso de delegados de estudiantes.

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Norma de reconocimiento de créditos de libre elección de las actividades deportivas realizadas por los estudiantes de la UC3M en las selecciones deportivas de la Universidad y en las
que hayan obtenido medallas en campeonatos universitarios, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 12
de julio de 2007.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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TIPO DE ACTIVIDAD
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán las
notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior.
Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres para adquirir las capacidades necesarias.
Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42 horas como norma general con un 100% de presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 28 horas con un 25% de presencialidad

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante desarrollará las competencias adquiridas a
lo largo de sus estudios y aplicará los conocimientos aprendidos a la realización de un proyecto en el ámbito de este Grado que
finalizará con una memoria escrita. En ella se plasmarán el análisis, resolución de cuestiones y conclusiones que correspondan en el
ámbito del proyecto. Supone 150 horas con 0% presencialidad.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO. Con carácter general, el estudiante realizará la defensa y presentación de
su proyecto ante un tribunal argumentando con claridad las cuestiones que correspondan y resolviendo los problemas que se hayan
podido suscitar en el proyecto. Excepcionalmente, los trabajos pueden ser presentados ante un profesor sin defensa pública. 0-1
hora/0%-100% presencialidad.
PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas realizadas en organismos externos, empresas o instituciones públicas o privadas. Para
asignaturas de 18 ECTS supondrá como mínimo 500 horas. Todas tienen el 100% de presencialidad.
Realización de la MEMORIA de las PRÁCTICAS. 25 horas de carga lectiva con 0% de presencialidad.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.
TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en grupo
(tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en entidades
externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del
curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%.
EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposiciones en clase,
ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango
entre el 40 y el 100 % de la nota final.
EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL. Debido al contenido aplicado o características especiales de la materia, la valoración de los
trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposición en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso.
Supondrá el 100% de la nota final sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final.
EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO. Con carácter general, se realizará a través de una prueba oral de
Defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal elegido al efecto que valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y la
exposición de los mismos conforme a una rúbrica o matriz de evaluación. Excepcionalmente, la evaluación podrá realizarse por un
profesor sin defensa pública. El porcentaje de valoración será entre el 60% y el 80% de la nota final
EVALUACIÓN FINAL DE PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la que realiza el tutor académico a la vista del desarrollo de
las prácticas, el informe final del tutor de la entidad externa donde se realizan dichas prácticas y la memoria que haya elaborado y
entregado el estudiante. El porcentaje de valoración será el 100%.
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TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.
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EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: Se valorará la capacidad de planificación y organización de la
tarea, la asistencia a las tutorías y otras actividades docentes programadas. El porcentaje de valoración será entre el 20% y el 40%
de la nota final.
5.5 NIVEL 1: Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Conocimientos transversales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

18

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de búsqueda y uso de la información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de expresión oral y escrita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Habilidades profesionales avanzadas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Humanidades
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Habilidades profesionales avanzadas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA
Adquirir destrezas básicas en expresión oral y escrita y protocolos de elaboración y exposición de contenidos.
Redactar correctamente un tema y composición de un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando la información precisa y de acuerdo con las
normas gramaticales y léxicas establecidas.
Comprender la importancia del aprendizaje y la investigación basada en recursos de información y conocimiento de los principales recursos tanto generales como especializados en su disciplina.
Evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes y desarrollará su capacidad para recuperar información, logrando que sus búsquedas
sean precisas y eficientes

Adquirir conocimientos básicos de formación humanística
Adquirir conocimientos básicos de herramientas tecnológicas: Excel
Adquirir habilidades interpersonales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas de expresión oral y escrita:

1.
2.
3.
4.

Cómo organizar los contenidos
El buen uso del lenguaje
La expresión escrita
La expresión oral

Técnicas de búsqueda y uso de la información

1.
2.
3.
4.

Dónde encontrar información fiable
Uso ético de la información: citación y bibliografía
Recuperación de información en entornos electrónicos: recursos generales
Recuperación de información en entornos electrónicos: recursos especializados

- Portales y Bases de datos especializadas
- Selección de recursos en la Red
- Nuevos espacios de interacción con el conocimiento
Humanidades
Los créditos se pueden obtener realizando cursos o actividades que proporcionan al alumno unas competencias y formación transversales ámbito de
los estudios que cursa.
Habilidades profesionales avanzadas I
Conocimientos básicos o avanzados de hojas de cálculo (Excel): tablas, fórmulas, gráficos.
Habilidades profesionales avanzadas II
Habilidades interpersonales (Soft skills) tales como motivación, negociación, gestión del tiempo, interacción personal y comunicación, resolución de
conflictos, trabajo en equipo; así como edición de video curriculum vitae.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la integración del
conocimiento en un trabajo académico.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
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Utilizar la información de manera ética, evitando el plagio, y acorde a las convenciones académicas y profesionales de su área.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
126
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
84
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 234
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

22 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL.
100.0
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso. Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Formación multidisciplinar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

36

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

12

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología de las organizaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ECTS NIVEL2

Identificador : 2503593

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Aspectos legales y éticos de la información digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de administración de empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503593

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Metodología de investigación en información digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis estadístico de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Transparencia y administración electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TÍTULO
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA
Adquirir conocimientos básicos de la sociología de las organizaciones y tipos de organizaciones en la sociedad contemporánea y del análisis del comportamiento organizativo, según sus variables principales.
Saber identificar los principales problemas o patologías de las organizaciones
Conocer el régimen jurídico de la información digital y los derechos fundamentales relacionados con la información digital
Conocer el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información
Conocer cómo se administran las empresas y como analizar estas según sus áreas funcionales.
Conocer las funciones básicas de la Dirección de Empresas incluyendo la planificación, organización, dirección y control
Tener conocimientos críticos aplicados a la recogida, análisis e interpretación de problemas en la empresa.
Conocer los conceptos básicos implicados en la investigación científica, los pasos que conlleva y los diferentes métodos de recogida y análisis de datos sobre la realidad a estudiar
Ser capaz de realizar proyectos de investigación desde el punto de vista metodológico y procedimental en el ámbito de la información digital y se capaz de redactar y presentar y difundir en el ámbito digital proyectos y resultados de investigación
Organizar, sintetizar y analizar datos de una y dos variables con el adecuado conocimiento y comprensión de los conceptos estadísticos básicos para
abordar cada una de estas etapas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Manejar un software estadístico para la visualización, descripción y análisis inferencial de datos univariantes y bivariantes en el ámbito digital.
Conocer el régimen jurídico de la información, publicidad y transparencia y gestión de documentos digitales
Conocer el régimen jurídico de acceso, gestión y protección en los documentos administrativos digitales
Conocer el régimen de elaboración y conservación de los documentos digitales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sociología de las organizaciones
1. Introducción: La sociología de las organizaciones.
2. Teorías sobre las organizaciones y la gestión de las organizaciones:
3. El estudio de las organizaciones:
4. El futuro de las organizaciones complejas (La globalización y las organizaciones)

La información digital como objeto de derecho
Información digital y derechos fundamentales
El régimen de los medios de comunicación
Los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Los códigos éticos y de buen gobierno en la información digital

Fundamentos de administración de empresas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos generales
Tipos de empresas y objetivos
La función de producción
La función financiera
La actividad de marketing
La dirección de la empresa

Metodología de investigación en información digital

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ciencia y conocimiento científico
La investigación en Ciencias Sociales
Etapas del proceso de investigación: El problema
Etapas del proceso de investigación: Hipótesis y variables
Etapas del proceso de investigación: El diseño
Etapas del proceso de investigación: La muestra y la recogida de datos
Las diferentes perspectivas de la investigación en información
El papel del medio digital en la investigación
La presentación de los resultados

Análisis estadístico de datos

1. Análisis exploratorio y visualización datos univariantes con R
2. Análisis exploratorio y visualización de datos bivariantes con R
3. Análisis inferencial de datos univariantes:
- Probabilidad y modelos probabilísticos
- Estimación puntual e intervalos de confianza
- Contrastes de hipótesis
4. Análisis Inferencialde datosbivariantes:
- Tablasde contingenciay contrastes de independencia
- Comparación de dos poblaciones
- Regresión lineal simple

Transparencia y administración electrónica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El ordenamiento jurídico
Fundamentos de la organización administrativa
Información, transparencia y protección
El sistema de la administración electrónica
Datos y documentos
Comunicación, acceso, registro, archivo y fichero

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Aspectos legales y éticos de la información digital

1.
2.
3.
4.
5.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización y la gestión
de la información.
CG3 - Ser capaz de identificar los procesos y flujos de trabajo en una organización y aplicar las técnicas y herramientas para la
descripción, control, gestión y preservación la documentación, especialmente la electrónica, a lo largo de su ciclo de vida.
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG5 - Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la integración del
conocimiento en un trabajo académico.
CG6 - Aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos que intervienen en la gestión de los derechos de propiedad intelectual
en el entorno de la cultura y la economía digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
CE2 - Conocer los modelos teóricos de recuperación de información, manejar con soltura los diferentes lenguajes de interrogación
e interfaces de los sistemas de recuperación de Información y ser capaz de interaccionar con ellos para resolver las posibles
necesidades de información que se le plantean.
CE3 - Conocer infraestructuras, aspectos sociales, técnicos y de procedencia de datos, y otros relacionados con la investigación
intensiva con datos.
CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE9 - Conocer los principios, técnicas y herramientas de diseño centrado en el usuario para productos digitales, incluyendo
contenidos multimedia. Y ser capaz de aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad en entornos y productos digitales
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
252
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42

100
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2503593

horas como norma general con un 100%
de presencialidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada
168
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 468
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Formación complementaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Formación disciplinar básica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

30

12

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

24

6

12

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de la información y la comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lenguajes de marcado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Gestión de la información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización y representación del conocimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de recuperación de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Bases de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA
Identificar los fundamentos teóricos y los conceptos relacionados con la información y la comunicación
Reconocer y representar esquemáticamente la estructura lógica subyacente a un documento de un tipo dado, y saber identificar cualquier nodo de la
estructura por medio de una ruta.
Aplicar hojas de estilo para representar un documento.
Interpretar el marcado de un documento tratado con SGML, HTML o XML.
Describir y representar la estructura abstracta genérica de un tipo documental dado siguiendo la sintaxis DTD; convertir una DTD en un esquema XML
e introducir las restricciones precisas.
Transformar documentos XML en otros documentos, especialmente HTML, por medio de XSLT y XPath .
Manejar algún software de ayuda para tratar documentos con XML y sus estándares acompañantes.
Obtener una visión global de la gestión de la información en la empresa, sus requerimientos y aplicaciones. .
Diseñar, poner en marcha y gestionar un sistema de información en una organización.
Estructurar el conocimiento mediante taxonomías.
Conocer los principales sistemas de clasificación e indización y la descripción con metadatos
Manejar estándares y lógicas descriptivas
Ser capaz de buscar y recuperar información, gracias a métodos y herramientas informáticos y manuales, que permitan dar respuesta a las demandas
de los usuarios en condiciones óptimas de costes y plazos
Determinar y evaluar las necesidades tecnológicas relacionadas con la gestión de bases de datos documentales

33 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503593

Conocer los conceptos y objetivos de las bases de datos y de los sistemas de gestión de las bases de datos (SGBD)
Conocer los modelos Entidad Interrelación (ER) y relacional y la transformación del ER en relacional.
Articular los principios de la arquitectura de información y del diseño centrado en el usuario con una orientación práctica para diferentes entornos y
aplicaciones.
Conocer principios, métodos y buenas prácticas para mejorar la experiencia de los usuarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de la información y la comunicación
1.Información. Conceptos básicos

·
·
·
·

Datos, información y conocimiento
La documentación, el documento
Tipos y propiedades de la información
El flujo informativo

3. Comunicación. Conceptos básicos.

·
·
·

Definiciones
Funciones y tipos de comunicación
Los modelos de comunicación

Lenguajes de marcado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fundamentos del marcado.
Metalenguajes de marcas: SGML y XML.
Sintaxis del marcado.
HTML y CSS
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.

Gestión de la información
1. El valor de la información en las organizaciones. La organización como sistema de información. Tipos y flujos de información en una organización.
El gestor de información: funciones y tareas.
2. Conceptos relacionados con la gestión de la información: Información, Sistemas, Sistemas de información, Gestión del conocimiento, Gestión de
contenidos, Gestión documental.
3. Elementos involucrados en la gestión de la información: recursos de información, usuarios de productos y servicios de información, los canales de
comunicación (la tecnología), los recursos humanos, el equipamiento, los procedimientos de trabajo. El sistema de información documental.
4. La auditoría de la información. Fases, métodos y técnicas. Resultados del proceso.
5. Funciones del sistema de información. Etapas en la gestión de la información: planificación, organización, y control.

Organización y representación del conocimiento
1. Organización del conocimiento
- Concepto de organización, taxonomías
- Datos, información, conocimiento, metadatos
2. Sistemas de clasificación en internet: alfabéticos, sistemáticos
3. Representación del Conocimiento: Descripciones.
4. Representación colectiva del conocimiento
5. Representación y procesamiento automático del conocimiento
6. Sistemas de Organización del conocimiento, SKOS

Sistemas de recuperación de información

1. El marco teórico de la Recuperación de Información (RI): relación con la Indización; diferencias con la Recuperación de Datos.
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2. Peculiaridades de las bases de datos documentales: estructura del registro, subestructura del campo e indización automática; tipos de indización; palabras vacías;
criterios de búsqueda; operadores booleanos y agrupación de criterios; operadores de proximidad buscada y evitada; truncamiento y comodines.
3. Clasificaciones tradicionales de modelos teóricos de RI: Booleanos, Estadísticos, Lingüísticos, Probabilísticos, Vectoriales.
4. Modelos elementales y modelos con descriptores ponderados
5. Modelos con búsqueda booleana y modelos basados en tesauros
6. Principios de evaluación de la eficacia de la RI: Relevancia; Exhaustividad y Precisión y sus complementos; interrelación entre P y R; otras medidas
7. Dificultades para la obtención de indicadores: El problema del Silencio; Relevancia, como Afinidad y Utilidad; Relevancia, como binaria o ponderada
Bases de datos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bases de Datos y Sistemas de Información
Conceptos y objetivos de las Bases de Datos (BD)
Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)
Metodología de Desarrollo para Bases de Datos
Modelo Entidad Interrelación (ER)
Modelo relacional
Transformación del modelo ER al modelo Relacional

Arquitectura de información
1. Arquitectura de información y experiencia de usuarios
- Conceptos y enfoques

- Fases en procesos creativos; el contexto de la información
3. Enfoques del diseño, requisitos, guías y modelado de usuarios
- Diseño por objetivos y diseño en colaboración; diseño de interacción; el diseño visual; definición de requisitos
4. Orden y organización
- Estructuras y organización de sistemas; representación y modelos mentales
5. Diagramas de flujo y mapas
Creación de documentación en los procesos de diseño y de planificación
6. Prototipos y bocetos
- Creación de prototipos y de bocetos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales para la gestión de la información en el medio digital
CG2 - Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización y la gestión
de la información.
CG3 - Ser capaz de identificar los procesos y flujos de trabajo en una organización y aplicar las técnicas y herramientas para la
descripción, control, gestión y preservación la documentación, especialmente la electrónica, a lo largo de su ciclo de vida.
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
CE2 - Conocer los modelos teóricos de recuperación de información, manejar con soltura los diferentes lenguajes de interrogación
e interfaces de los sistemas de recuperación de Información y ser capaz de interaccionar con ellos para resolver las posibles
necesidades de información que se le plantean.

CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE9 - Conocer los principios, técnicas y herramientas de diseño centrado en el usuario para productos digitales, incluyendo
contenidos multimedia. Y ser capaz de aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad en entornos y productos digitales
CE10 - Conocer los principios y lenguajes básicos de la programación y el marcado de documentos Web
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
294
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
196
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 546
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: Formación específica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de contenidos digitales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de gestión de contenidos web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión electrónica de documentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Conservación y preservación digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Visualización de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Contenidos multimedia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA
Implementar y poner en marcha un sitio web en donde el flujo, almacenamiento y la recuperación de los contenidos digitales de una organización puedan ser sostenibles en el tiempo
Implementar utilidades y aplicaciones para sitios web que permitan tanto la consulta de contenidos y su recuperación, buen posicionamiento en motores de búsqueda e integración con medios sociales.
Poseer conocimiento de los conceptos básicos de la programación
Poseer conocimientos básicos de la sintaxis de un lenguaje de programación
Distinguir la estructura lógica tanto del documento como del expediente electrónico e identificar sus metadatos.
Conocer el proceso para una adecuada gestión del documento electrónico y los criterios para una adecuada elección del software.
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Planificar y realizar todas las fases de trabajo que supone la aplicación de un sistema de preservación digital a un fondo documental
Auditar un fondo digital en lo que respecta al cumplimiento de estándares y buenas prácticas de preservación digital.
Presentar datos empleando métodos gráficos y de comunicación visual apropiados, aplicando principios de diseño visual en tablas y gráficos
Adquirir habilidades para el análisis visual de datos
Conocer los fundamentos sobre los que se asienta la creación, edición y difusión de contenidos multimedia
Conocer los principios y guías de diseño para optimizar el desarrollo de presentaciones y sistemas multimedia, incluyendo el análisis de costes.
Manejar las herramientas básicas para la creación y edición de contenidos multimedia (texto, audio, imagen fija y vídeo)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Historia, evolución y características de los gestores de contenido web (GCW)
Tipos y herramientas de GCW
Instalación, configuración y puesta en marcha de GCW
Seguridad de los GCW
Usabilidad, gestión y accesibilidad de interfaces de los GCW: plantillas y hojas de estilo
Buscadores externos, internos y metadatos
Módulos, extensiones, plugins y servicios web

Técnicas de programación

1. Introducción- Lenguajes de programación- Compilación y ejecución de programas
2. Fundamentos de programación- Paradigmas de programación- Elementos de un programa: datos y algoritmos- Herramientas básicas de programación: algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo
3. Programando en Python - Características del lenguaje Python ¿ Tipos de datos
4. Entrada y Salida
5. Control de Flujo- Sangrado ¿ Condicional - Bucles
6. Funciones, Bibliotecas y Módulos
Gestión electrónica de documentos

1.
2.
3.
4.

Conceptos y definiciones
Funciones archivísticas.
La gestión de los documentos electrónicos
Software la gestión electrónica de documentos

Conservación y preservación digital

1.
2.
3.
4.

Finalidad y alcance de la preservación digital.
La problemática que presenta un fondo en formato digital para su conservación
Estrategias y medidas en la preservación digital
La planificación de la preservación digital

Políticas y programas de preservación digital
Principios, tareas y herramientas de planificación
Control de costes
5. Dieño e implementación de un sistema de preservación digital.
6. Repositorios digitales fiables. La auditoría y certificación de repositorios digitales.
Visualización de datos
1. Comunicación cuantitativa y análisis visual de datos
Percepción y diseño visual con datos; relaciones cuantitativas; datos agregados
2. Diseño de tablas
Componentes; soluciones en el diseño de tablas
3. Diseño de gráficos
Componentes; selección de gráficos; soluciones en el diseño de gráficos
4. Técnicas analíticas
Escalas, líneas de referencia, vistas concurrentes, enfoques y contexto, detalles bajo demanda; guías
5. Análisis visuales
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Tipos de relaciones cuantitativas; técnicas y presentaciones específicas
6. Comunicar con datos
Principios de diseño de Tufte; presentaciones públicas con datos
7. El uso de datos
En las Ciencias; en las Humanidades
Contenidos multimedia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos teóricos sobre multimedia.
Digitalización y codificación de contenidos
Diseño de contenidos multimedia
Herramientas de creación y edición de contenidos multimedia
Animación e interactividad de contenidos
Análisis automático de contenidos multimedia

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales para la gestión de la información en el medio digital
CG2 - Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización y la gestión
de la información.
CG3 - Ser capaz de identificar los procesos y flujos de trabajo en una organización y aplicar las técnicas y herramientas para la
descripción, control, gestión y preservación la documentación, especialmente la electrónica, a lo largo de su ciclo de vida.
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG6 - Aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos que intervienen en la gestión de los derechos de propiedad intelectual
en el entorno de la cultura y la economía digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
CE3 - Conocer infraestructuras, aspectos sociales, técnicos y de procedencia de datos, y otros relacionados con la investigación
intensiva con datos.
CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE8 - Comprender las principales técnicas y métodos para la visualización de la información
CE9 - Conocer los principios, técnicas y herramientas de diseño centrado en el usuario para productos digitales, incluyendo
contenidos multimedia. Y ser capaz de aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad en entornos y productos digitales
CE10 - Conocer los principios y lenguajes básicos de la programación y el marcado de documentos Web
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CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
CE14 - Poseer conocimientos sobre herramientas de inteligencia de negocio y analítica web y ser capaz de interpretar los
indicadores y estadísticas resultantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
252
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
168
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 468
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Gestión de redes sociales / edición web
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Redes sociales y comunidades virtuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Analítica y posicionamiento web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Accesibilidad de contenidos digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de programación para web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento

RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA

Conocer y aplicar las técnicas para posicionar los sitios Web.
Elaborar un plan de Social Media para gestión de comunidades on line
Diseñar, gestionar y optimizar una campaña de SEO
Colaborar en el diseño, gestión y optimización de una campaña de SEM
Conocer y aplicar las directrices y recomendaciones sobre accesibilidad web más asentadas.
Utilizar herramientas de validación tanto para la sintaxis web como para la verificación de la accesibilidad de las páginas web.
Planificar y desarrollar un proyecto de auditoría de la accesibilidad de un sitio web completo.
Conocer los fundamentos de programación web
Conocer la sintaxis y bases de Javascript

5.5.1.3 CONTENIDOS
Redes sociales y comunidades virtuales
1. Introducción a los medios sociales
- Marco y contexto tecnológico: nuevos patrones de consumo y provisión de contenidos y servicios
- La comunidad como nuevo eje de internet: la participación
- Nuevos medios sociales: tipología, función y características.
2. Gestión de comunidades virtuales: competencias y herramientas
- Qué se entiende por comunidades en Internet
- Community Management: estrategia y perfil profesional para la gestión de comunidades
- La Curación de Contenidos como técnica de selección y filtrado de contenidos en la red.

46 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional

Identificador : 2503593

3. Plan de Social Media como herramienta para la gestión de comunidades online
- Fundamentos teóricos. Social Media Marketing
- Diseño del Plan de Social Media

Analítica y posicionamiento web

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a los buscadores y al posicionamiento natural
SEO on-page: Factores internos
SEO off-page: Factores externos
Ética en el SEO
Herramientas, planificación y análisis
Introducción al SEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justificación de la necesidad del diseño universal y la accesibilidad de la información
Conceptos básicos sobre diseño universal de la información
Iniciativa WAI y pautas del consorcio web
Herramientas para la validación de a accesibilidad Web
Metodología para el desarrollo de un proyecto de Web accesible
Normativa y estándares nacionales e internacionales

Técnicas de programación para web

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programación en web
Introducción a Javascript
DOM
Sintaxis y bases de Javascript
Manipulación DOM
Eventos
Manipulación CSS
Introducción a la programación en el servidor

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales para la gestión de la información en el medio digital
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE5 - Poseer conocimientos de estadística y análisis cuantitativo de la información
CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE8 - Comprender las principales técnicas y métodos para la visualización de la información
CE9 - Conocer los principios, técnicas y herramientas de diseño centrado en el usuario para productos digitales, incluyendo
contenidos multimedia. Y ser capaz de aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad en entornos y productos digitales

47 / 84

CSV: 365562148354136135800155 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Accesibilidad de contenidos digitales

Identificador : 2503593

CE10 - Conocer los principios y lenguajes básicos de la programación y el marcado de documentos Web
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
CE13 - Ser capaz de elaborar, seguir, analizar, evaluar y optimizar proyectos de marketing digital y de promoción online.
CE14 - Poseer conocimientos sobre herramientas de inteligencia de negocio y analítica web y ser capaz de interpretar los
indicadores y estadísticas resultantes.
CE15 - Ser capaz de asesorar para la definición de la estrategia y gestión de proyectos respecto al rastreo, indización, estructuración
de contenidos, expurgo de contenidos, link building, etc.
CE16 - Ser capaz de operar en redes sociales y desarrollar, mantener y fidelizar comunidades de usuarios en relación con un
determinado producto digital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
168
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
112
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 312
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los

100.0

40.0
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talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.
NIVEL 2: Análisis de activos digitales / marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

6

6

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prospectiva e inteligencia competitiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas métricas de información
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ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis estadístico avanzado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA

Identificar los factores críticos de vigilancia y construir los escenarios que puedan acontecer en la empresa para la toma de decisiones.
Conocer y manejar las herramientas para la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva
Conocer las principales técnicas métricas de información.
Aplicar la metodología utilizada en los análisis métricos de la información e interpretar los resultados obtenidos y sacar conclusiones.
Conocer y utilizar técnicas estadísticas avanzadas, con el adecuado soporte informático.
Adquirir las habilidades estadísticas para describir y analizar datos multivariantes en el ámbito digital con técnicas adecuadas.
Ser capaz de elaborar informes de resultados de los análisis sobre estudios de caso
Diseñar la situación competitiva de marketing de una empresa
Ser capaz de realizar un diagnóstico de la posición estratégica de la empresa en el mercado
Aprender los principales componentes de un plan de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prospectiva e inteligencia competitiva
1. Marco teórico
Definición y conceptos asociados: Vigilancia, prospectiva, inteligencia.
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El sistema de innovación y tecnología
El papel del gestor de información tecnológica en la empresa
2. La innovación en la empresa
3. La Inteligencia competitiva
4. Las fuentes para la IC
5. Software y herramientas
6. La gestión del conocimiento en la empresa
7. Análisis y prospectiva para la toma de decisiones

Análisis estadístico avanzado

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al análisis exploratorio
Herramientas para el EDA
Herramientas de visualización en R
Técnicas de síntesis aplicadas a la información digital
Técnicas multivariantes en el ámbito digital

Marketing digital

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducir la función de marketing y objetivos del marketing: marketing estratégico y operativo.
Análisis del entorno del marketing.
La investigación de mercado en el marketing
El comportamiento del consumidor
Segmentación y posicionamiento.
El marketing mix: gestión de precios, estrategia de producto y marca, comunicación y promoción comercial, decisiones sobre canales de distribución.
Marketing en la era digital: integrando estrategias offline y online
Herramientas del marketing digital: SEM/SEO, display, affiliation, email, remarketing.
Marketing de contenidos y redes sociales
Plan de marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG5 - Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la integración del
conocimiento en un trabajo académico.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Técnicas métricas de información

1. Introducción a las técnicas métricas de información: conceptos básicos, definiciones, objetivos y vinculaciones con otras disciplinas.
2. Aspectos metodológicos.
· Fuentes
· Indicadores
· Herramientas tecnológicas
3. Análisis de las regularidades observadas en la producción y consumo de información
4. Análisis de los modelos implicados en la comunicación científica
5. Aplicaciones de las técnicas métricas de información en distintos entornos de la investigación, la innovación y la gestión.

Identificador : 2503593

CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE5 - Poseer conocimientos de estadística y análisis cuantitativo de la información
CE6 - Entender y saber aplicar los principales indicadores de los estudios métricos de información, así como del ámbito económico
y estadístico
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE13 - Ser capaz de elaborar, seguir, analizar, evaluar y optimizar proyectos de marketing digital y de promoción online.
CE14 - Poseer conocimientos sobre herramientas de inteligencia de negocio y analítica web y ser capaz de interpretar los
indicadores y estadísticas resultantes.
CE15 - Ser capaz de asesorar para la definición de la estrategia y gestión de proyectos respecto al rastreo, indización, estructuración
de contenidos, expurgo de contenidos, link building, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
168
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
112
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 312
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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CE16 - Ser capaz de operar en redes sociales y desarrollar, mantener y fidelizar comunidades de usuarios en relación con un
determinado producto digital.
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EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

NIVEL 2: Optativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

96

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

48

48

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de edición digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Emprendimiento digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Gestión de unidades de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Metadatos avanzados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de ciencia abierta
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Datos abiertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Big Data
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión y dirección digital de la industria 4.0
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Paleografía digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Investigación social y de mercados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Información y Documentación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Alfabetización digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Web semántica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ciencia de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Creatividad y diseño
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de marca y reputación online
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO
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RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

Manejar herramientas de edición y publicación digital
Definir y conocer los ámbitos de actuación de la paleografía digital
Aprender los conceptos básicos y las metodologías para la investigación social y de mercados
Desarrollar una investigación inter o pluridisciplinar en aspectos de la Información y Documentación
Conocer los conceptos relacionados con alfabetización digital y sus políticas
Utilizar técnicas, herramientas y métodos propios de la web semántica
Introducir en los métodos y técnicas de diseño creativo para explorar soluciones innovadoras en el ámbito de la publicación y la edición digital
Comprender los principales instrumentos para crear valor de marca y gestionar cartera de productos y marcas
Conocer las relaciones entre las ontologías, los vocabularios y otros esquemas de metadatos complejos con el fin de ser capaces de crearlos y gestionarlos.
Aprender los fundamentos de los datos abiertos y su implementación y a acceder, normalizar y compartir estos datos
Conocer las bases teóricas y prácticas para la realización de proyectos de emprendimiento
Conocer las bases para el manejo de grandes conjuntos de datos
Analizar la dimensión financiera de la posición estratégica de la empresa en el mercado empleando instrumentos digitales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Seminario de edición digital
En esta asignatura los alumnos adquirirán conocimientos sobre el uso de herramientas de edición y publicación digital que necesitarán como profesionales de la gestión de la información en el siglo XXI

Paleografía digital
Definición y ámbitos de actuación de la paleografía digital. Paleografía: fundamentos del método científico aplicado. Paleografía, caligrafía y tipografía
digital. Identificación de características gráficas y morfologías en cada ciclo escriturario. Proyectos de paleografía digital y diplomática y de digitalización de letras históricas. Herramientas de diseño, captura, gestión, organización, descripción, visualización y recuperación de letras manuscritas.

Investigación social y de mercados

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la investigación de mercados.
Sistema de investigación. Fuentes primarias y secundarias
Investigación cualitativa: entrevistas en profundidad, reuniones de grupo, métodos de observación y técnicas proyectivas.
Investigación cuantitativa: encuestas, experimentos y observación.
Diseño de cuestionarios, muestreo, y escalas de medida
Análisis de resultados
Presentación y el informe

Seminario de Información y Documentación
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Seminario de investigación que integra conocimientos y competencias teóricos metodológicos y prácticos para entrenar el estudio por parte de los
alumnos en distintos ámbitos de la información y la documentación, desde los aspectos relacionados con los perfiles más tradicionales ligados al ámbito de las bibliotecas, archivos y centros de documentación hasta los surgidos con las tecnologías emergentes.
A través de un proyecto específico, cada alumno (o grupo reducido) podrá desarrolla los pasos de una investigación inter o pluridisciplinar guiado por
los profesores: delimitar un campo de estudio, identificar la literatura y los marcos teóricos y metodológicos, contrastar aproximaciones y resultados relevantes para el estudio planteado, formular preguntas de investigación, hipótesis, recoger y analizar información, interpretar los resultados y su implicación; presentar y discutir los diferentes pasos y el resultado final.
En cada edición, entre cinco y siete campos claves de investigación del área serán elegidos para su estudio y presentados y discutidos en clase

Alfabetización digital
Concepto de alfabetización en información / la alfabetización digital. La exclusión digital y los agentes de alfabetización digital. Metodologías para la alfabetización tecnológica e informacional. Políticas y tendencias en alfabetización digital.

En esta asignatura se profundizará en el concepto de web semántica que permite dotar de significado a la información publicada en la web a través de
mecanismos como los metadatos y las ontologías. Además, la asignatura capacitará al alumno a utilizar técnicas, herramientas y métodos propios de
la web semántica como el modelado de ontologías, el uso de RDF, SPARQL o OWL

Ciencia de datos
En este curso el alumno aprenderá a analizar diferentes tipos de datos (incluyendo encuestas, datos basados en la web, experimentales, administrativos, etc) aplicando las últimas técnicas estadísticas para predecir y clasificar. Estas técnicas se conocen también como aprendizaje estadístico.
Análisis preliminar de los datos: aprende a recopilar, limpiar, transformar y combinar datos de varias fuentes (incluyendo sitios web y APIs)
Visualización: aprender las mejores prácticas de visualización de datos de alta dimensión, incluyendo resultados sobre la modelización.
Herramientas de predicción: profundizar en la aplicación de dos de las principales herramientas de aprendizaje estadístico, regresión y clasificación.

Creatividad y diseño
El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos en los métodos y técnicas de diseño creativo que podrán utilizar para explorar soluciones innovadoras en el ámbito de la publicación y la edición digital. La asignatura profundizará en los paradigmas de creatividad, los conceptos de diseño participativo y co-diseño y las técnicas de diseño generativas.

Gestión de marca y reputación online

·
·
·
·
·
·
·

Sistema de gestión de marca y producto
Estrategias offline y online para la gestión de marca
Gestión de extensión de marca entre productos y geografías
Valor de marca y su análisis
Personalidad de Marca online y offline
Monitorización de la reputación e imagen de marca online
Monitorización de las redes sociales y métricas

Emprendimiento digital
Esta asignatura se plantea como objetivo general apoyar a los estudiantes en la realización de sus propios proyectos de emprendimiento a través de
conocimientos teóricos y prácticos analizando casos de éxito y fracaso. Se darán conocer los conceptos fundamentales relacionados con la innovación
(fuentes, tipos¿), las características de los emprendedores y el liderazgo, modelos y planes de negocios, así como la cartera de servicios que la universidad pone a disposición de los emprendedores según sus perfiles.

Gestión de unidades de información

·
·
·
·

La Gestión y sus funciones: La visión holística en las bibliotecas y unidades de información como organizaciones de servicios y sistemas abiertos. El enfoque
hacia la calidad y el servicio al usuario
La Planificación. Gestión de Proyectos: Los objetivos como motor de la actuación organizativa.
La gestión de proyectos: proceso.
La Organización, ejecución y dirección. Los instrumentos para la medición del rendimiento

Metadatos avanzados
Además de los esquemas de metadatos más conocidos (Dublin Core, MODS, EAD o DDI, entre otros) y explicados en la asignatura Organización y representación del conocimiento, los alumnos deben conocer las relaciones entre las ontologías, los vocabularios y otros esquemas de metadatos más
complejos, como los del Protein Data Bank y otros con el fin de ser capaces de crearlos y gestionarlos.
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Seminario de ciencia abierta
Seminario de investigación que integra conocimientos y competencias teóricas, metodológicas y prácticas para entrenar el estudio por parte de los
alumnos en el ámbito de la ciencia y los datos abiertos, incluyendo además de las vías para la colaboración y divulgación de la Ciencia, los métodos
para la recuperación, tratamiento y análisis masivo de los datos que ésta genera.

Datos abiertos
Los datos abiertos implican la libertad de usar, reutilizar y redistribuir los datos. En ese sentido, los estudiantes aprenderán en primer lugar los fundamentos teóricos de los datos abiertos y su implementación en todas las disciplinas científicas y así como en las organizaciones públicas y privadas y,
en segundo lugar a acceder, normalizar y compartir estos datos haciendo uso de las TICs.

Big data
Esta asignatura comprende las competencias necesarias para manejar grandes conjuntos de datos. Los estudiantes adquirirán las capacidades necesarias para diseñar, gestionar y explotar grandes conjuntos de datos, ya sean textuales, numéricos, gráficos o documentales.

La Industria 4.0: aplicabilidad a la industria y los servicios. La arquitectura digital de la empresa: núcleo y fronteras. Los nuevos modelos de negocio.
Los datos, nueva materia prima empresarial. La revolución digital en las tecnologías de procesos. Diseño digital de bienes y servicios. Sistemas ERP

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales para la gestión de la información en el medio digital
CG2 - Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización y la gestión
de la información.
CG3 - Ser capaz de identificar los procesos y flujos de trabajo en una organización y aplicar las técnicas y herramientas para la
descripción, control, gestión y preservación la documentación, especialmente la electrónica, a lo largo de su ciclo de vida.
CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de bases de datos.
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CE2 - Conocer los modelos teóricos de recuperación de información, manejar con soltura los diferentes lenguajes de interrogación
e interfaces de los sistemas de recuperación de Información y ser capaz de interaccionar con ellos para resolver las posibles
necesidades de información que se le plantean.
CE3 - Conocer infraestructuras, aspectos sociales, técnicos y de procedencia de datos, y otros relacionados con la investigación
intensiva con datos.
CE4 - Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las necesidades de los usuarios y organizaciones
y el modo en que los precisan.
CE5 - Poseer conocimientos de estadística y análisis cuantitativo de la información
CE6 - Entender y saber aplicar los principales indicadores de los estudios métricos de información, así como del ámbito económico
y estadístico
CE7 - Conocer y manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos
CE8 - Comprender las principales técnicas y métodos para la visualización de la información

CE10 - Conocer los principios y lenguajes básicos de la programación y el marcado de documentos Web
CE11 - Conocer el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales, desde la
prospección comercial e inteligencia de negocio, hasta la analítica de resultados tras la etapa de distribución.
CE12 - Conocer los principios de diseño y planificación de una publicación digital interactiva compleja y completamente operativa.
CE13 - Ser capaz de elaborar, seguir, analizar, evaluar y optimizar proyectos de marketing digital y de promoción online.
CE14 - Poseer conocimientos sobre herramientas de inteligencia de negocio y analítica web y ser capaz de interpretar los
indicadores y estadísticas resultantes.
CE15 - Ser capaz de asesorar para la definición de la estrategia y gestión de proyectos respecto al rastreo, indización, estructuración
de contenidos, expurgo de contenidos, link building, etc.
CE16 - Ser capaz de operar en redes sociales y desarrollar, mantener y fidelizar comunidades de usuarios en relación con un
determinado producto digital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
252
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, prácticas problemas por parte
del alumno y se realizarán talleres para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 42
horas como norma general con un 100%
de presencialidad.

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
168
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 28 horas con un 25% de
presencialidad

25

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO 468
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 78 horas 0%
presencialidad.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CLASE TEORÍA. 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 proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 60% y el 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
40.0
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso. El porcentaje
de valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 40 y el 100 % de la nota
final.

100.0

5.5 NIVEL 1: TFG y Practicum
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TFG/Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

18
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

18

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

18
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: TFG
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA DEL TITULO

RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
el área de la gestión de la información y los contenidos digitales con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas complejos y/o especializados en
el ámbito profesional
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
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RA5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

RA DE LA MATERIA

·
·
·
·
·
·
·

Aplicar conocimientos al desempeño de una actividad profesional
Desarrollar habilidades prácticas.
Adquirir destrezas organizativas, de planificación y de trabajo en equipo.
Asumir responsabilidades y competencias en la toma de decisiones individuales y colectivas
Completar la formación teórica recibida por el estudiante y demostrar el desarrollo de todas las competencias generales y específicas del Grado, haciendo mayor
hincapié en la consecución de unas u otras según el enfoque elegido para su TFG.
Desarrollar la capacidad de organizar y planificar un trabajo de investigación.
Ser capaz de transmitir los resultados de una investigación

·
·
·

Motivación de logro
Capacidad para generar nuevas ideas
Interés por investigar y buscar soluciones a nuevos problemas relacionados con la gestión de información digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Practicum
Los estudiantes realizarán un periodo de prácticas en empresas u organismos para dotar de un complemento a su formación académica siempre que
dicha formación guarde relación con dicha formación académica y sus posibles salidas profesionales.
Desarrollo de las prácticas:

·
·
·
·

Sesiones informativas específicas a cargo del tutor académico de la asignatura, con el objeto de informar y orientar sobre los procedimientos a seguir.
Los estudiantes podrán elegir entre un listado de empresas, organismos o entidades por las que serán convocados para la realización de las prácticas.
Durante su estancia en la entidad, el alumno dispondrá de un tutor académico para conocer la marcha de las prácticas en sus aspectos técnicos que le prestará el
apoyo necesario, orientación y supervisión. Por su parte, contará con un tutor de la entidad con el objeto de dirigir, orientar y supervisar la actividad del estudiante.
El alumno elaborará una memoria sobre las actividades llevadas a cabo y su relación con los conocimientos y habilidades adquiridos en el Grado.

Trabajo Fin de Grado

·
·
·
·
·

Presentación de temas de trabajo para su selección por parte del alumno.
Recopilación y análisis de información relativa al TFG
Desarrollo del proyecto de TFG
Elaboración de la memoria
Defensa pública del TFG

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG5 - Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la integración del
conocimiento en un trabajo académico.
CG6 - Aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos que intervienen en la gestión de los derechos de propiedad intelectual
en el entorno de la cultura y la economía digital.
CG7 - Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la ética de información y aplica los principios relativos a la
protección de datos, transparencia y administración electrónica
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional.
CT2 - Se capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.
CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de estudio.
CT4 - Ser capaz de dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema de ámbito interdisciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo. / Knowledge to individually analyze,
design and defend a solution to a problem the interdisciplinary area of the degree program, applying the knowledge, skills, tools and
strategies acquired and developed within the study program
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE
EL TRABAJO FIN DE GRADO. El
estudiante desarrollará las competencias
adquiridas a lo largo de sus estudios y
aplicará los conocimientos aprendidos a
la realización de un proyecto en el ámbito
de este Grado que finalizará con una
memoria escrita. En ella se plasmarán
el análisis, resolución de cuestiones y
conclusiones que correspondan en el
ámbito del proyecto. Supone 150 horas
con 0% presencialidad.

150

0

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
1
FIN DE GRADO. Con carácter general,
el estudiante realizará la defensa y
presentación de su proyecto ante un
tribunal argumentando con claridad las
cuestiones que correspondan y resolviendo
los problemas que se hayan podido
suscitar en el proyecto. Excepcionalmente,
los trabajos pueden ser presentados ante
un profesor sin defensa pública. 0-1
hora/0%-100% presencialidad.

100

PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas
realizadas en organismos externos,
empresas o instituciones públicas o
privadas. Para asignaturas de 18 ECTS
supondrá como mínimo 500 horas. Todas
tienen el 100% de presencialidad.

500

100

Realización de la MEMORIA de las
PRÁCTICAS. 25 horas de carga lectiva
con 0% de presencialidad.

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.
TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en grupo
(tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en entidades
externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO 60.0
FIN DE GRADO. Con carácter general,
se realizará a través de una prueba oral
de Defensa del Trabajo Fin de Grado
ante un tribunal elegido al efecto que
valorará el trabajo del alumno, los
resultados obtenidos y la exposición de
los mismos conforme a una rúbrica o
matriz de evaluación. Excepcionalmente,
la evaluación podrá realizarse por un
profesor sin defensa pública. El porcentaje
de valoración será entre el 60% y el 80%
de la nota final

80.0

EVALUACIÓN FINAL DE
100.0
PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la
que realiza el tutor académico a la vista del
desarrollo de las prácticas, el informe final
del tutor de la entidad externa donde se
realizan dichas prácticas y la memoria que
haya elaborado y entregado el estudiante.
El porcentaje de valoración será el 100%.

100.0

EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL
20.0
TRABAJO FIN DE GRADO: Se
valorará la capacidad de planificación y
organización de la tarea, la asistencia a
las tutorías y otras actividades docentes
programadas. El porcentaje de valoración
será entre el 20% y el 40% de la nota final.

40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Carlos III de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

7

33.3

840

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Visitante

14.1

100

9840

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor Titular

22.1

100

15360

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

1

100

720

Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de
Universidad

6

100

4320

Universidad Carlos III de Madrid

Ayudante

3

11.1

540

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
46.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

41.4

21750

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

20

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados
La Universidad cuenta con los siguientes instrumentos de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:

·
·
·
·

Encuestas de estudiantes. Los estudiantes valoran en las encuestas que realizan cuatrimestralmente en cada asignatura su propio nivel de preparación previo para
poder seguir la asignatura de forma adecuada, así como la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
Encuesta de profesores. Otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizan cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de docencia, donde indican su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia o se han observado incidencias en su ritmo de trabajo y progreso.
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. En relación con ello, es
destacable la adaptación de la normativa de la universidad sobre exámenes, calificación final de los estudiantes, dispensas de convocatorias y revisión de exámenes al sistema de evaluación continua, aprobada en Consejo de Gobierno del 31 de Mayo de 2011 y que se transcribe en el Anexo IV.
Finalmente, se han de destacar las evaluaciones de las prácticas externas y del trabajo fin de grado que permiten comprobar la madurez intelectual de los estudiantes y sus capacidades en este primer contacto con el mundo laboral.

En última instancia, el seguimiento de los resultados de las titulaciones se va a realizar cada curso académico a través de la Memoria Académica de
la Titulación, que debe presentar el responsable académico de cada titulación a los órganos de gobierno de la universidad, según consta en el Manual
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT) de la Universidad.
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ANEXO IV
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NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS ESTUDIOS DE
GRADO, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 31 DE MAYO DE 2011
La experiencia adquirida en estos años en la implantación de sistemas de evaluación continua basados en metodologías activas de aprendizaje ha
puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos aspectos de la normativa anterior, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de

Los sistemas de evaluación basados en metodologías activas de aprendizaje han traído consigo importantes cambios con respecto a la situación anterior, en la que la evaluación de los estudiantes se basaba casi exclusivamente en un examen final. Un cambio de esta importancia aconseja mejorar
el conocimiento y la difusión de las mejores prácticas de los profesores en la organización de las actividades de evaluación continua con el objetivo de
asegurar la adecuada y eficiente evaluación del estudiante teniendo en cuenta las características propias de cada materia, manteniendo al tiempo la
necesaria flexibilidad tanto en la valoración de la asistencia a clase como en el número de pruebas y ejercicios a realizar por los estudiantes. En este
sentido, resulta conveniente la articulación de mecanismos alternativos para los supuestos en los que el estudiante no haya podido realizar todos los
ejercicios, como por ejemplo, no tener en cuenta algunos de ellos en la nota final de la fase de evaluación continua, así como no exigir la asistencia a
todas las clases.
En este contexto, se considera que la regulación general de la universidad debe limitarse a los aspectos esenciales de los procedimientos y sistemas
de evaluación en los estudios de Grado, manteniendo un amplio margen de actuación a los profesores para que establezcan los sistemas de evaluación que consideren más adecuados para las materias que impartan, y dejando abierta la posibilidad de que sea cada Centro el que concrete, dentro
del marco general, aquellos aspectos que considere necesarios a la vista de las características de estudios impartidos en el mismo.
En este sentido, esta norma tiene como finalidad establecer un marco mínimo flexible que posibilite a los profesores la implantación de sistemas acordes con las necesidades y características específicas de sus asignaturas impartidas en las distintas titulaciones de las Facultades y de la Escuela.

1. Valor del examen y de la evaluación continua en la calificación final del estudiante en la convocatoria ordinaria La calificación obtenida por el estudiante en el proceso de evaluación continua deberá representar, como mínimo, el 40% de la calificación final de la asignatura.
La nota obtenida en el examen final en ningún caso podrá representar más del 60% de la calificación final de la asignatura. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente.
Las prácticas de laboratorio previstas en la planificación semanal de las asignaturas experimentales podrán tener carácter obligatorio en los términos
que establezca el Centro o, en su defecto, el Departamento que la imparte, de conformidad con lo dispuesto en la normativa general de la universidad.
El profesor coordinador de la asignatura podrá aumentar el valor de la evaluación continua y reducir el valor del examen final. En aquellas asignaturas
en las que se programe un peso inferior al 60% en el examen final o éste no exista, se permitirá a los estudiantes que no hayan seguido la evaluación
continua realizar un examen final con un valor del 60% de la asignatura.
Excepcionalmente, en el caso del estudiante que por razones debidamente justificadas, no haya realizado todas las pruebas de evaluación continua, el
profesor podrá adoptar las medidas que considere oportunas para no perjudicar la calificación de la misma.

2. Convocatoria extraordinaria
Los estudiantes que no superen la asignatura en el cuatrimestre en el que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.
La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las siguientes reglas:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, el examen tendrá el mismo valor porcentual que en la convocatoria ordinaria, y la calificación final de la asignatura tendrá en cuenta la nota de la evaluación continua y la nota obtenida en el examen final.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a realizar un examen en la convocatoria extraordinaria con un valor del
100 % de la calificación total de la asignatura. No obstante lo anterior, cuando las características de los ejercicios de la evaluación continua lo permitan, el profesor podrá autorizar al estudiante su entrega en la convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del mismo modo que
en la convocatoria ordinaria.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en la convocatoria extraordinaria teniendo
en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen final cuando le resulte más favorable.

3. Publicidad de los criterios de evaluación
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febrero de 2009. Las modificaciones planteadas recogen las principales propuestas de mejora de las Comisiones Académicas de los Grados, así como
algunas sugerencias y propuestas de los profesores, de los Departamentos universitarios y de la Delegación de Estudiantes. Por otra parte, el Estatuto
del Estudiante recientemente aprobado por Real Decreto 197/2010, de 30 de diciembre, ha establecido algunas prescripciones relativas a los sistemas
de evaluación que deben ser tenidas en consideración en la normativa de la universidad. En este sentido, la reforma abordada se concreta principalmente en los aspectos que se indican a continuación. En primer lugar, se recoge la posibilidad de exigir, para la superación de la asignatura, la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente. En segundo término se ha aumentado el valor del examen en la convocatoria extraordinaria al 100%, y se ha incluido una referencia expresa a la apreciación flexible por parte del profesor de los motivos que podrían impedir a los estudiantes la realización de alguno de los ejercicios de
la evaluación continua. Se ha observado que algunos estudiantes encuentran dificultades para seguir el proceso de evaluación continua por diferentes
circunstancias, entre otras, la participación en los programas de movilidad internacional, la inexistencia de horarios compatibles para los estudiantes
repetidores, así como otros motivos personales y familiares de diversa índole. Por ello se ha considerado conveniente proponer soluciones que faciliten una mejor conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante. Finalmente, se ha incluido una referencia a la imposibilidad de concurrir a pruebas de evaluación programadas como consecuencia de la asistencia a actividades de representación estudiantil en los términos previstos en dicho Estatuto.
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El coordinador de la asignatura deberá indicar de forma clara y suficientemente detallada, en las fichas y en la planificación semanal, las pruebas, los
criterios y los sistemas de evaluación, así como el valor porcentual de la evaluación continua y del examen final y en su caso el carácter obligatorio del
examen final y la nota que deberá obtener el estudiante para considerar acreditado el mínimo desempeño en el estudio de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado primero.

4. Calificación como no presentado a los efectos de solicitud de dispensa
Aunque el estudiante haya realizado una parte de los ejercicios del proceso de evaluación continua, deberá ser calificado como no presentado, al efecto de que pueda solicitar la correspondiente dispensa de convocatoria, en los siguientes casos:
a. En las asignaturas sin prueba final, cuando no haya completado el proceso de evaluación continúa.
b. Si existe prueba final, cuando no se presente a la misma.
5. Evaluación de asignaturas especiales

- Técnicas de expresión oral y escrita
- Técnicas de búsqueda y uso de la información
- Humanidades
- Prácticas externas.
- Otras asignaturas del plan de estudios que tengan características similares siempre que esté indicado en la ficha de la asignatura y lo hayan autorizado los responsables académicos competentes.
Los contenidos, forma de realización, defensa y calificación de los trabajos fin de grado serán regulados específicamente.
La prueba de inglés se matriculará como asignatura sin docencia en la primera matrícula realizada por el estudiante al iniciar sus estudios en una titulación. Esta matrícula dará derecho a realizar dos exámenes por curso académico. Las fechas de realización de la prueba de idioma podrán ser elegidas por el propio estudiante a lo largo de cada curso académico.
Aquellos estudiantes que no hubieran superado la prueba en el año de sus estudios podrán presentarse a la misma tantas veces como consideren necesario hasta su superación.

En el supuesto de que las asignaturas Técnicas de expresión oral y escrita, Técnicas de búsqueda y uso de la información, Humanidades y Prueba de
inglés estuvieran asignadas por el plan de estudios al primer curso, se considerará superado el primer curso completo, a los efectos de lo dispuesto en
la normativa de permanencia de la Universidad, aunque el estudiante no haya superado algunas de estas asignaturas.
6. Publicación y revisión de las calificaciones
El coordinador, de acuerdo con los criterios del departamento, podrá establecer mecanismos de coordinación para la evaluación de los estudiantes y
entrega de las actas en los plazos establecidos, así como determinar en su caso, las funciones de los profesores de los grupos agregados en la calificación de los estudiantes.
Los profesores de los grupos reducidos realizarán la evaluación continua, y serán responsables de la entrega de las actas de calificación.
Antes del inicio del periodo de exámenes y al menos cinco días antes de la fecha del examen final de la asignatura, el profesor responsable del grupo
reducido deberá publicar en el aula virtual la lista de calificaciones finales del proceso de evaluación continua.
La nota final de la asignatura deberá hacerse pública a través del sistema implantado por la universidad dentro del plazo máximo de diez días contados desde la fecha señalada para la celebración del examen final, con indicación del día fijado para su revisión.
La publicación de las calificaciones finales de las asignaturas que no tengan reserva de fecha en el calendario de exámenes deberá tener lugar desde
la finalización del periodo lectivo hasta el décimo día del periodo de exámenes correspondiente, con indicación igualmente del día fijado para su revisión.
El estudiante podrá solicitar la revisión de su calificación final - teniendo en cuenta la evaluación continua y el examen final en su caso- al profesor responsable del grupo reducido cuando considere que se ha cometido un error en su calificación de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la
universidad.
7. Los Centros establecerán los procedimientos necesarios para permitir a los estudiantes que por motivos de asistencia a reuniones de los órganos
colegiados de representación universitaria no puedan concurrir a las pruebas de evaluación programadas, realizarlas un día o a una hora diferente de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.5 del Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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Las asignaturas que se indican a continuación, debido a su contenido aplicado o a otras características especiales, exigen el seguimiento por el estudiante del proceso de evaluación continua, sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final exclusivamente. Por ello, cada matrícula en
estas asignaturas comportará una única convocatoria y, en aquellos casos en los que el proceso de evaluación continua incluya alguna prueba, deberá
realizarse durante el horario y en el aula reservada para las clases, ya que estas asignaturas no tendrán reservada fecha en los calendarios oficiales
de exámenes. Estas asignaturas son:
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2 Procedimiento de adaptación

En relación con el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes del Grado en Información y Documentación que estén interesados en
acceder al nuevo Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales deben recordarse las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno en
sus sesión de 7 de febrero de 2009, aplicables a los estudiantes que pasen a los nuevos planes de estudio y en particular:

·

Las convocatorias consumidas en titulaciones antiguas no computan en las nuevas titulaciones de grado
La universidad elaborará tablas de equivalencias para facilitar el tránsito. Más abajo se indica la tabla de equivalencias con el título a extinguir, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias superadas en el plan antiguo y las del plan nuevo.
Los idiomas y las humanidades cursados en la titulación antigua se reconocen en la nueva titulación.

Grado
en
Gestión
de
la
Información
y
Contenidos
Digitales

Grado
Información
y
Documentación

Curso

Cuat.

Asignatura

1

1

1

Tipo

ECTS

Curso

Cuat.

Asignatura

Tipo

ECTS

Teoría de la inforFBR
mación y la comunicación

6

1

1

Información y socie- 6
dad

O

1

Gestión de la información

FB

6

3y4

2y1

Gestión y marketing
de unidades de información / Gestión
de recursos humanos, financieros e
infraestructura (1)

O

6

1

1

Lenguajes de marcado

O

6

1

1

Sociología de las
organizaciones

FBR

6

FB

6

1

1

Arquitectura de información

O

6

1

2

TBUI

FB

3

Información y referencia

O

6

1

2

TEOE

FB

3

TEOE

FB

3

(2)

1

1

Sociología

(2)

1
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1

2

Fundamentos de
administración de
empresas

FBR

6

1

1

Fundamentos de
administración de
empresas

FBR

6

1

2

Sistemas de gestión
de contenidos web

O

6

4

1

Gestión de contenidos web

P

6

1

2

Organización y representación del conocimiento

O

6

2

2

Sistemas de clasificación del conocimiento

0

6

1

2

Contenidos multimedia

O

6

2

1

Sistemas de recuperación de información

O

6

4

1

Búsqueda y recuperación de información

O

6

2

1

Análisis estadístico
de datos

FBR

6

1

2

Estadística

FB

6

2

1

Aspectos legales y
FBR
éticos de la información digital

6

1

1

Ética y deontología
profesional / Régimen jurídico de la

FB

6

(2)

2

1

Bases de datos

O

6

2

2

Fundamentos y dise- O
ño de bases de datos

6

2

1

Humanidades

FB

6

2

2

Humanidades

FB

6

2

2

Redes sociales y comunidades virtuales

O

6

(2)

2

2

Marketing digital

O

6

(2)

2

2

Metodología de la
investigación en
información digital

FBR

6

(2)

2

2

Técnicas de programación

O

6

P

6

2

2

Transparencia y ad- O
ministración electrónica

6

(2)

3

1

Habilidades profesionales avanzadas I

FB

3

(2)

3

1

Habilidades profesionales avanzadas
II

FB

3

(2)

3

1

Técnicas de programación para web

O

6

(2)

3

1

Técnicas métricas de O
información

6

4

1

Bibliometría

O

6

3

1

Gestión electrónica
de documentos

O

6

3

2

Archivos de empre- P
sa: gestión electrónica de documentos

6

3

1

Conservación y preservación digital

O

6

3

2

Accesibilidad de
contenidos digitales

O

6

3

2

Analítica y posicionamiento web

O

6

3

2

Practicum

O

18

4

1

Análisis estadístico
avanzado

O

6

(2)

4

1

Visualización de
datos

O

6

(2)

4

2

Prospectiva e inteligencia competitiva

O

6

(2)

3

1

Fundamentos de
programación

(2)

3

2

Accesibilidad y diseño universal de la
información

P

6

O

18

(2)

4
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4

2

TFG

O

6

(2)

1. El estudiante tendrá que tener superada una u otra para superar la asignatura correspondiente en el Grado nuevo que se propone
2. Asignatura del Grado que no tiene correspondencia con ninguna otra en la titulación a extinguir

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2500131-28048385

Graduado o Graduada en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de
Madrid-Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

2500131-28050471

Graduado o Graduada en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de
Madrid-Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Sección Colmenarejo

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

28563399K

ISABEL

GUTIERREZ

CALDERÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

916249568

916249758

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05363864B

JUAN

ROMO

URROZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

916249515

916249316

RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52705010G

Patricia

López

Navarro

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pnavarro@pa.uc3m.es

916245793

916249758

Servicio de Apoyo a la
docencia y gestión del Grado
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