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Prepara tu examen con nosotros
y certifica tu nivel  de inglés
Cursos intensivos de técnica
de examen en julio
y agosto 

Salamanca

Crespo Rascón 12-22, 1ºA
37002, Salamanca. Tel: 923214507

info@cambridgesalamanca.com

Consolida
tu nivel de

inglés
Cursos intensivos 

de verano  (40 horas)
Pet (B1)

First (B2)
Advanced (C1)

Horario mañana y tarde

Convocatorias exámenes en julio, agosto y 
septiembre. Mañana y tarde

¿Y POR QUÉ NO DOCUMENTACIÓN?
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MULTIPLICA SU OFERTA FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

L A Universidad de Salamanca co-
menzó a impartir la carrera de 
Biblioteconomía y Documenta-

ción en 1987. Han pasado 30 años y la 
USAL sigue siendo un referente en la for-
mación de profesionales de la informa-
ción. Especialistas en archivos, bibliote-
cas, centros de documentación, trata-
miento de información, librerías, edito-
riales, tecnologías de la información, 
gestión de datos, redes sociales,... han si-
do formados en las antiguas Diplomatura 
en Biblioteconomía y Documentación y 
Licenciatura en Documentación, así co-
mo en el actual Grado en Información y 
Documentación. Los nombres de la titu-
lación y los contenidos de la misma han 
cambiado al tiempo que lo hacían las ne-
cesidades de la sociedad, siempre mante-
niendo la esencia de una carrera univer-
sitaria de presencia internacional y 
arraigo local. El Grado en Información y 

Documentación de la Universidad de Sa-
lamanca combina los necesarios conoci-
mientos tradicionales relacionados con el 
mundo del libro y la edición con las ac-
tuales técnicas de bases de datos, recur-
sos electrónicos, gestión de documentos y 
servicios telemáticos. Desde los manus-
critos a los repositorios digitales, desde 
los legajos de archivos a la gestión elec-
trónica de documentos, desde la descrip-
ción de libros hasta la asignación de me-
tadatos, el plan de estudios del Grado en 
Información y documentación compren-
de materias que capacitan para el ejerci-
cio profesional en múltiples campos rela-
cionados con los documentos. 

El Grado en Información y Docu-
mentación es también una titulación 
versátil que permite completarse con 
otras titulaciones, adquirir una forma-
ción más amplia y disponer de mayores 
oportunidades laborales. La Universi-
dad de Salamanca ofrece la posibilidad 
de cursar dobles grados, cuatro de los 

cuales son con el Grado en Informa-
ción y Documentación. Los programas 
de doble grado permiten estudiar de 
forma simultánea dos titulaciones ofi-
ciales, en un periodo de seis años, en 
vez de los ocho años que supondría es-
tudiar dos grados de forma indepen-
diente. Los dobles grados que ofrece la 
USAL han sido aprobados una vez que 
se han configurado como un plan con-
junto, que permite que cada cuatrimes-
tre se estudien las materias de un gra-
do concreto. Los programas de los do-
bles grados mantienen las asignaturas 
fundamentales y eliminan las que es-
tán duplicadas u ofrecen contenidos si-
milares. El Grado en Información y Do-
cumentación se ofrece con cuatro pro-
gramas de doble grado: Ciencia Políti-
ca y Administración Pública, 
Educación Social, Pedagogía e Ingenie-
ría Informática en Sistemas de Infor-
mación. 

El doble grado en Información y Do-

cumentación y Ciencia Política y Ad-
ministración Pública combina la for-
mación en gestión documental con con-
tenidos de derecho y administración 
pública, que son requeridos para el ac-
ceso a la función pública. El doble gra-
do en Pedagogía y en Información y 
Documentación aporta formación en el 
ámbito educativo, como base al ejerci-
cio profesional en los campos de la cul-
tura y la enseñanza. El doble grado en 
Educación Social y en Información y 
Documentación se orienta hacia perfi-
les de gestión sociocultural, dinamiza-
ción de colectivos y asistencia ciudada-
na. Por último, el doble grado en Inge-
niería Informática en Sistemas de In-
formación y en Información y 
Documentación, único en España, for-
ma profesionales informáticos y de la 
gestión de información, un perfil ex-
clusivo de amplio alcance tanto en la 
empresa privada como en las adminis-
traciones públicas.

Fachada de la Facultad de Traducción y Documentación.| GUZÓN


