
 
 
 
 

Plan de estudios 
El plan de estudios del Grado en Información y Documentación se ha elaborado conforme a las nuevas 
directrices establecidas en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior , habiendo 
sido  verificado por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). 
El estudiante debe cursar 240 créditos, distribuidos de la siguiente forma: 

 
 
Plan de estudios 
  

 
� Materia básica  
� Materia obligatoria 
� Materia optativa 
S Semestre 
  

  
1er curso (60 créditos)  
 
� Historia del libro  1S 
� Introducción. a la Informática  1S 
� Sociología de información y cultura 1S 
� Inglés especializado en Información y 
Documentación 

1S 

� Introducción a la Información y 
Documentación 

1S 

 
� Ética de Información y Documentación  2S 
� Introducción al Derecho Público 2S 
� Bibliografía y fuentes de información 2S 
� Introducción al análisis documental  2S 
� Colecciones y servicios en unidades de 
información  2S 

 

2º curso (60 créditos) 

  
� Introducción al Derecho Privado 1S 
� Fuentes de información CC. Sociales y 
Humanidades  

1S 

� Bases de datos 1S 
� Gestión de documentos de archivo  1S 
� Políticas nacionales e internacionales de 
información  

1S 

� Colecciones y servicios para usuarios 
infantiles  

 

 
� Fuentes documentales y conocimiento 
histórico   

2S 

� Estadística aplicada a la Información y 
Documentación 2S 

� Descripción y acceso de recursos 
bibliográficos  

2S 

� Preservación, conservación y 
restauración documentos 

2S 

� Redacción y exposición de  
trabajos académicos  2S 

� Políticas y sistemas archivísticos  2S 
� Edición digital multimedia 2S 
 
 

 
Materias básicas (60 créditos) 
 

 
Introducción. a la Informática  6 
Sociología de la información y la cultura 6 
Inglés especializado en Información y 
Documentación 

6 

Ética de la Información y Documentación  6 
Introducción al Derecho Público 6 
Introducción al Derecho Privado 6 
Fuentes de información en Ciencias Sociales 
y Humanidades  

6 

Fuentes documentales y conocimiento 
histórico   6 

Estadística aplicada a la Información y 
Documentación 

6 

Historia del libro  6 
 
Materias obligatorias (120 créditos) 
 

 
Introducción a la Información y 
Documentación 

6 

Bibliografía y fuentes de información 6 
Introducción al análisis documental  6 
Colecciones y servicios en unidades de 
información  

6 

Bases de datos 6 
Gestión de documentos de archivo  6 
Descripción y acceso de recursos 
bibliográficos  

6 

Preservación, conservación y restauración de 
documentos 

6 

Dirección de unidades de información  6 
Técnicas de indización y recuperación de la 
información 

6 

Organización y valoración de documentos de 
archivo  

6 

Redes de ordenadores 6 
Representación y organización de contenidos 
documentales  

6 

Promoción de productos, servicios y unidades 
de información  6 

Métodos y técnicas de investigación  6 
Recuperación automatizada de la información 6 
Bibliometría y evaluación de la ciencia  6 
Mantenimiento y evaluación de catálogos  6 
Producción y difusión de la información digital 6 
Descripción y recuperación de documentos 
de archivo 

6 

 
 
 



 
 
 
3er curso (60 créditos) 

  
� Dirección de unidades de información  1S 
� Técnicas de indización y recuperación de 
la información 

1S 

� Organización y valoración de 
documentos de archivo  

1S 

� Redes de ordenadores 1S 
� Descripción y acceso de materiales 
especiales 

1S 

� Gestión información bibliográfica 1S 
� Fondo antiguo 1S 

   
� Representación y organización  
de contenidos documentales  

2S 

� Promoción de productos, servicios y 
unidades de información  

2S 

� Métodos y técnicas investigación  2S 
� Recuperación automatizada de la 
información 

2S 

� Aplicaciones de bases de datos 2S 
� Auditoría y evaluación de archivos  2S 

 

4º curso (60 créditos) 

  
� Prácticum  1S 
� Bibliometría y evaluación de la ciencia  1S 
� Mantenimiento y evaluación de catá 
logos  1S 

� Producción y difusión de la  
información digital 1S 

� Indización y recuperación documentos  
audiovisuales  

1S 

� Necesidades y uso de la información 1S 
� Protección de la información 1S 

   
� Prácticum 2S 
� Descripción y recuperación de 
documentos de archivo 

2S 

� Gestión de recursos en unidades de 
información  

2S 

� Difusión de archivos  2S 
� Documentación en medios de 
comunicación  2S 

� Avances en tecnologías de la información 2S 
  
� Trabajo final de Grado  
  

Créditos totales 240    

 
 
 

Materias optativas (42 créditos) 
 

Políticas nacionales e internacionales de 
información  

6 

Colecciones y servicios para usuarios 
infantiles 

6 

Redacción y exposición de trabajos 
académicos  

6 

Políticas y sistemas archivísticos  6 
Edición digital multimedia 6 
Descripción y acceso de materiales 
especiales 

6 

Gestión de la información bibliográfica 6 
Fondo antiguo 6 
Aplicaciones de bases de datos 6 
Auditoría y evaluación de archivos  6 
Indización y recuperación de documentos  
audiovisuales  

6 

Necesidades y uso de la información 6 
Protección de la información 6 
Gestión de recursos en unidades de 
información  

6 

Difusión de archivos  6 
Documentación en medios de comunicación  6 
Avances en tecnologías de la información 6 
 
Prácticas externas (12 créditos) 
La formación del  Grado pone el acento en la 
adquisición de competencias y ello requiere 
incorporar la experiencia al proceso formativo. Esta 
materia tiene como  objetivo favorecer la formación 
práctica de los estudiantes, bajo la supervisión de 
los tutores académicos y profesionales que 
asesoraran en la elección de las prácticas y 
tutelaran su realización. 
 
 
Trabajo fin de Grado (6 créditos) 
El trabajo final de Grado es un trabajo de 
investigación inédito orientado a la evaluación de 
las competencias asociadas al título sobre alguna 
de las materias que conforman el plan de estudios 
del Grado en Información y Documentación. Se 
realizará bajo la tutela y dirección de un miembro 
del profesorado de esta titulación. 
 

Otras actividades (6 créditos) 
La Universidad reconoce  6 créditos optativos en 
función de las distintas actividades que desarrolle 
el alumno a lo largo de su carrera. Se adjudicaran 
por actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 
  

  
 
 


