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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 

 

Dña. Marta Gimeno Pascual 

Marta.gimeno@esic.es 

 Dña. Carmen García. 

Carmen.garcia@esic.edu 

  
Directora del departamento 
 
Dña. Belen López Vazquez 
Belen.lopez@esic.es 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La Documentación es una disciplina que trata de recopilar, almacenar, analizar 

y difundir información contenida en documentos de distinto tipo. El objetivo es 

que esa información sea accesible a cualquier persona que la pueda necesitar. 

Esa necesidad se extiende a todos los ámbitos de la vida personal y 

profesional y, por tanto, a los profesionales de la Publicidad y las Relaciones 

Públicas. La Documentación Informativa es la especialidad dentro de la 

Documentación que afecta a cualquier profesional de la Información y la 

Comunicación. 

 

El propósito de la asignatura es acercar a los alumnos a los fundamentos 

conceptuales y técnicos de diversas actividades documentales, que 

comprenden visión general de la Documentación, conocimiento específico de la 

Documentación Informativa, análisis y tratamiento documental, centrándonos e 

el tratamiento especial de materiales propios de los profesionales de la 

Comunicación, y sistemas de recuperación de la información. 

mailto:Marta.gimeno@esic.es
mailto:Carmen.garcia@esic.edu
mailto:Belen.lopez@esic.es
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se plantea como un medio para proporcionar a los alumnos de 

2º curso de Publicidad y RR.PP. unos conocimientos correctos del ámbito de la 

Documentación Informativa, atendiendo sobre todo a aspectos como: 

 

- Conocer la evolución histórica del entorno informacional para 

comprender mejor el momento actual.  

 

- Entender la pluralidad de la información a nivel individual, organizacional 

y social. 

 

- Superar el reto de la valoración cualitativa de la información a través de 

sus propiedades. 

 

- Facilitar el uso de la información como recurso corporativo. 

 

- Demostrar que las habilidades en la comunicación pasan por la 

documentación. 

 

 

Se pretende lograr el desarrollo personal y profesional de los alumnos a partir 

del conocimiento de estos aspectos documentales conjugando conocimientos 

teóricos y aplicación práctica. El propósito es conseguir los objetivos 

anteriormente expuestos obteniendo una visión global de la materia. 

4. COMPETENCIAS 

4.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

- Dotar de las destrezas básicas para a la localización, recuperación y uso 

de la información. 
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- Transmitir los conocimientos básicos para valorar la importancia y 

necesidad de documentación. 

- Desarrollar la capacidad crítica del alumno ante la información. 

- Proporcionar una visión de la situación actual de la documentación en 

sus distintas facetas. 

- Familiarizar al alumno con unos criterios básicos y mínimos para la 

valoración de fuentes documentales e informativas. 

- Adiestrar en el manejo de fuentes de información y documentación para 

trabajos de investigación y de índole profesional en el ámbito de los 

diferentes medios de comunicación en especial en su faceta audiovisual 

- Capacitación del alumno en el uso de las nuevas tecnologías de 

información 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- Iniciar en los principios y técnicas básicas del proceso documental como 

base para la reutilización de la información. 

- Capacitar al alumno para la documentación de los procesos 

informativos. 

- Introducir al manejo de las nuevas tecnologías de tratamiento de los 

documentos y la información. 

- Facilitar al alumno el acceso a los distintos tipos de centros de 

información por medio de la descripción de su funcionamiento básico. 

- Aportar una visión funcional del perfil del documentalista en los medios 

de comunicación especial en el ámbito audiovisual 

 

5. METODOLOGÍA 

 

- Se propone una metodología activa y participativa, centrada en el 

alumno y cuyo objetivo es que asuma progresivamente la dirección de 

su propia formación. 
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La preparación de la asignatura se realizará mediante: 

 

 Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. Se 

trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán 

posteriormente en prácticas. 

 

 Propuesta de lecturas de artículos de actualidad en periódicos y revistas 

especializadas vinculados a la asignatura y que ilustren el temario 

impartido en la materia. 

 

 Visionado de documentales en el aula que complementen los temas 

tratados y que sirvan para la realización de trabajos de síntesis y 

reflexión. 

 

 Ejercicios realizados por los alumnos en el aula y fuera de ella, 

basándose en prácticas explicadas en clase. 

 

Las clases se impartirán con apoyo multimedia. Los apuntes, facilitados por las 

profesoras al principio de cada unidad temática, constituyen una herramienta 

que cada alumno deberá completar con el apoyo de lecturas. Se pretende 

fomentar la capacidad analítica y crítica del alumno a partir de lecturas 

específicas de los diferentes temas del programa y su posterior discusión en 

clase. 

 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 

 GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona, Ariel, 

2002 

 GIMÉNEZ TOLEDO, E. Manual de documentación para comunicadores. 

Pamplona, Eunsa, 2004 

 MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid, 

Cátedra. 2000. 
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No es obligatorio disponer de los libros propuestos como manuales en el aula 

por parte del alumno en el momento de explicación de los diferentes temas; se 

proponen como complemento a cada tema explicado, especificando en cada 

caso la parte de lectura necesaria para completar la correcta comprensión del 

mismo. 

 
 

7. NORMAS DE EVALUACIÓN 

7.1 NORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Se realizarán dos exámenes, correspondientes a la convocatoria ordinaria y a 

la extraordinaria: diciembre y mayo/junio. 

 

Los exámenes constarán de ejercicios teórico y práctico sobre la materia 

explicada en clase. 

 

En el supuesto de no haber aprobado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, el alumno deberá examinarse de todo el programa en la convocatoria 

extraordinaria. 

 

La nota de la asignatura se configura de la siguiente manera: 

 

 Asistencia       10% 

 

 Examen:      70% 

 

 Trabajo y participación activa:   20% 

7.2 TIPOLOGÍA DE EXAMEN 
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Examen teórico consistente en una prueba escrita en la que el alumno tendrá 

que responder  

- Ejercicio teórico tipo test en el que una de las tres respuestas dadas 

será la correcta (las no contestadas no puntúan y las erróneas 

descuentan el porcentaje correspondiente). 

- Preguntas cortas referidas a cualquier aspecto tratado en el aula: 

temario, documentales, lecturas, etc. 

- Parte práctica: descripción de los elementos de una referencia 

bibliográfica. 

 

Indicar que se considerará posible pregunta cualquier cuestión que las 

profesoras hayan especificado en clase en las explicaciones teóricas (temas) 

como las aclaratorias para la realización de los trabajos y que contribuyen a 

aumentar el conocimiento de la materia. 

Las pruebas escritas se realizarán en las fechas y horario que establezca la 

Escuela. 

 

7.3 TRABAJOS 

Trabajo principal: “L@ elegí porque…” 

Trabajo de grupo de máximo tres personas: visita real o virtual a una biblioteca 

o centro de documentación. Los alumnos tendrán que razonar su elección en 

base a originalidad, fondos documentales, servicios, situación, especialización, 

etc. Elaboración de una guía del centro visitado a través de la cual cualquier 

persona puede adquirir conocimiento del mismo: horarios, servicios, directorio, 

etc. Exposición de 5 minutos por grupo y en el aula del mismo. (10% de la 

calificación). 

Trabajos para la evaluación continua: a lo largo del curso se realizarán trabajos 

que permitirán completar la calificación global del alumno: visionado de 

documentales, lecturas, etc. (10% de la calificación). 
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8.  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

8.1 PROGRAMA SINTÉTICO  

 

TEMA 1: Introducción a la documentación 

 

TEMA 2: Políticas de información y documentación (PID) 

 

TEMA 3: El documento 

 

TEMA 4: Fuentes de información 

 

TEMA 5: Recuperación de información / bases de datos 

 

TEMA 6: Análisis documental 

 

TEMA 7: Comunicación corporativa 

 

TEMA 8: Gestión del conocimiento 

8.2 PROGRAMA DETALLADO 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN 

1.1 Concepto de información 

1.2 Documentos 

1.3 Utilidad de los documentos 

1.4 Soportes documentales: dónde encontrarlos 

1.5 Soportes documentales : cómo se fija el mensaje 

1.6 Cómo recuperar la información: tratamiento documental 

1.7 Conceptos de documentación 



 

 

Departamento de Comunicación 
 

 

Documentación Informativa 

 

10 

 

1.8 Documentación informativa 

1.9 Cadena documental 

1.10 Los usuarios  

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

Qué es la documentación informativa y para qué sirve. En: GIMÉNEZ 

TOLEDO, Elea. Manual de Documentación para comunicadores. Pamplona: 

Eunsa, 2004. Cap. 1, p. 13-26 

 

TEMA 2: POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (PID) 

2.1 ¿Qué son las PID? Definiciones 

2.2 ¿Por qué son necesarias? 

2.3 Elementos que intervienen 

2.4 Las PID en España 

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, Jesús. Políticas de información y 

documentación. En: GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (ed.) Introducción a la 
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documentación informativa y periodística. Sevilla: MAD, 1999. Cap. 5, p.187-

208. 

 

TEMA 3: EL DOCUMENTO 

3.1 Cómo responder a las necesidades de información 

3.2 El documento 

3.3 Características del documento 

3.4 Características físicas 

3.5 Características intelectuales 

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

Documento. En: López Yepes, José (ed.) (2004) Diccionario enciclopédico de 

ciencias de la Documentación. Madrid: Síntesis, p. 471-477. 

 

 

TEMA 4: FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.1 conceptos de información, comunicación e inf. documental 

4.2 instrumentos para recuperación de la información: las fuentes 

4.3 Fuentes de información documentales 

4.4 Obras de referencia 

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 
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MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, I. (1998) Los instrumentos para la recuperación 

de la información: las fuentes”. En TORRES RAMÍREZ, Isabel de (coord.) Las 

fuentes de información. Madrid: Síntesis, p. 29-42 

 

TEMA 5: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN / BASES DE DATOS 

5.1 Buscar información 

5.2 Procedimientos de búsqueda y lenguajes de interrogación 

5.3 Evaluación de la recuperación de la información 

5.4 Herramientas de búsqueda en la web 

5.5 Web 2.0 

5.6 Tipos y elementos de bases de datos 

 

Bibliografía básica 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

ESTRADA CUZCANO, Alonso; RODRÍGUEZ MANIEGA, Noelia. Evaluación de 

herramientas de búsqueda de información en Internet. Biblio., año 2, nº 8, abril- 

Junio 2001 [Disponible en: http://www.bibliosperu.com/articulos/8/B8-01.pdf] 

Consulta: 10 de noviembre de 2006 

 

TEMA 6: ANÄLISIS DOCUMENTAL 

6.1 Concepto y fases del análisis documental 

6.2  Descripción externa: descripción bibliográfica 

http://www.bibliosperu.com/articulos/8/B8-01.pdf
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6.3 Descripción interna 

6.4 Análisis documental en el contexto electrónico 

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 

RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. El documento audiovisual en las emisoras de 

televisión. Biblios año 5, nº 20, Oct.-Dic. 2004, p. 29-39 [Disponible en: 

http://www.bibliosperu.com/articulos/20/2004_29.pdf]. Consulta: 10 de 

noviembre de 2006 

 

TEMA 7: COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

7.1 Publicidad, RRPP y Empresas 

7.2 Tareas documentales en las corporaciones 

7.3 La documentación interna. Soportes 

7.4 La comunicación externa. Soportes 

7.5 La comunicación de crisis 

 

Bibliografía básica 

 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

 

 

 

http://www.bibliosperu.com/articulos/20/2004_29.pdf
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Bibliografía complementaria 

 

JIMÉNEZ ZARCO, A.I., RODRÍGUEZ ARDURA, I. (Coords.) (2007) 

Comunicación e imagen corporativa, Barcelona, UOC 

 

TEMA 8: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

8.1 Características de la Sociedad de la Información 

8.2 Claves conceptuales. Dato, información, conocimiento 

8.3 Las fuentes en la Gestión de la Información 

8.4 Objetivos de la Gestión del Conocimiento 

 

Bibliografía básica 

GALDÓN, G. Teoría de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid: 

Cátedra. 2000 

 

Bibliografía recomendada 

 

GINER DE LA FUENTE, F. (2004) Los sistemas de información en la sociedad 

del conocimiento, Madrid, Esic. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

CORDÓN GARCÍA, J.A. et al. (2012) Las nuevas fuentes de información: 

información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. 2ª ed. 

Madrid, Pirámide. 

 

GIMÉNEZ TOLEDO, E. (2009) Documentación informativa en el EEES. En: 

PINTO, M., SALES, D., PLANELLES, E., BAS, N. (eds.) Documentación 

aplicada y Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid, Arco, cap. 4, p. 91-

132. 
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MORENO GALLO, M.A. (2009) Manual de documentación para la 

comunicación, Burgos, Universidad. 

 

GALDÓN, G. (2002) Teoría y práctica de la documentación informativa. 

Barcelona, Ariel. 

 

GIMÉNEZ TOLEDO, E. (2004) Manual de documentación para comunicadores. 

Pamplona, Eunsa. 

 

MOREIRO, J. A. (coord.) Manual de Documentación Informativa. Madrid, 

Cátedra. 2000. 

 

Qué es la documentación informativa y para qué sirve. En: GIMÉNEZ 

TOLEDO, E. Manual de Documentación para comunicadores. Pamplona, 

Eunsa, 2004. Cap. 1, p. 13-26 

 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, J. Políticas de información y 

documentación. En: GARCÍA GUTIÉRREZ, A. (ed.) Introducción a la 

documentación informativa y periodística. Sevilla, MAD, 1999. Cap. 5, p.187-

208. 

 

PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, J. R. Los centros de documentación en la 

sociedad de la información. Boletín de ANABAD, 1999, t. 49, n. 3-4, p. 579-591 

 

Documento. En: López Yepes, J. (ed.) (2004) Diccionario enciclopédico de 

ciencias de la Documentación. Madrid, Síntesis, p. 471-477 

 

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, I. (1998) Los instrumentos para la recuperación 

de la información: las fuentes. En: TORRES RAMÍREZ, I. de (coord.) Las 

fuentes de información. Madrid, Síntesis, p. 29-42 

 



 

 

Departamento de Comunicación 
 

 

Documentación Informativa 

 

16 

 

ESTRADA CUZCANO, A., RODRÍGUEZ MANIEGA, N. Evaluación de 

herramientas de búsqueda de información en Internet. Biblio., año 2, nº 8, abril-

junio 2001 [Disponible en: http://www.bibliosperu.com/articulos/8/B8-01.pdf] 

Consulta: 10 de noviembre de 2006 

 

RODRÍGUEZ BRAVO, B. El documento audiovisual en las emisoras de 

televisión. Biblios año 5, nº 20, Oct.-Dic. 2004, p. 29-39 [Disponible en: 

http://www.bibliosperu.com/articulos/20/2004_29.pdf]. Consulta: 10 de 

noviembre de 2006 

 

Análisis documental. En: López Yepes, J. (ed.) (2004) Diccionario 

enciclopédico de ciencias de la Documentación. Madrid: Síntesis, p. 52-54 

 

Análisis formal. En: López Yepes, J. (ed.) (2004) Diccionario enciclopédico de 

ciencias de la Documentación. Madrid: Síntesis, p. 56 

 

LÓPEZ-HUERTAS PÉREZ, Mª J. Lenguajes documentales: aproximación a la evolución 

histórica de un concepto. Boletín de la ANABAD, tomo 41, nº 1, 1991, p. 61-70 

 

http://www.bibliosperu.com/articulos/8/B8-01.pdf
http://www.bibliosperu.com/articulos/20/2004_29.pdf

