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Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Salamanca 
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Web institucional para procedimientos administrativos: http://www0.usal.es/webusal/node/48592 
Correo institucional para procedimientos administrativos tradydoc@usal.es 
 

 

 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 

   Universidad de Salamanca: Departamento de Biblioteconomía y Documentación 

 Universidad de Salamanca: Departamento de Informática y Automática 

 Universidad de León: Departamento de Patrimonio Artístico y Documental 
 

 
INSTITUCIONES COLABORADORAS 

 
Unidades de información de carácter público: 

Biblioteca Nacional de España (Madrid) 
Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) 
Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca (Salamanca) 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) 
Biblioteca Universitaria de León (León) 
Filmoteca Española (Madrid) 
Servicio de Bibliotecas - Universidad de Salamanca (Salamanca) 
Servicio de Publicaciones-Universidad de Salamanca (Salamanca) 

 Empresas y otro tipo de organizaciones, 
Centro de Documentación del periódico El Mundo del Siglo XXI (Unidad Editorial S.A., Madrid) 
Centro  Internacional  de  Tecnologías  Avanzadas,  CITA  (Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez,  Peñaranda  de 

Bracamonte, Salamanca) 
DIGIBIS S.L. (Madrid) 
BARATZ (Madrid) 
Sección Española de Amnistía Internacional (Madrid) 

Instituciones Internacionales: 
Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología, IBCIT 
Universidad de Coímbra 
Universidad de Londres. Senate House Library. 
 
Nota: el número de entidades colaboradoras puede aumentar con la firma de nuevos convenios. 

 

 
COORDINADORA Y RESPONSABLE ACADÉMICA 

 

Maria R. Osuna Alarcón. Universidad de Salamanca 
Facultad de Traducción y Documentación 
C/ Francisco de Vitoria, 6-16, 37008 - SALAMANCA 
Tel.: +34 923 294580 Fax: +34 923 294582  
mastersid@usal.es 

 

 
RESPONSABLES DEL MASTER EN LAS UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
Maria R. Osuna Alarcón Universidad de Salamanca 

Coordinador por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
C/ Francisco Vitoria, 6-16, 37008 - SALAMANCA 
Tel.: +34 923 294580 Fax: +34 923 294582     osuna@usal.es 
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL MASTER 
 

Tipo de Formación: Académica, Profesional e Investigadora. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
El Máster tiene carácter presencial.  El  objetivo  general  del  Máster  en  Sistemas  de  Información  Digital  es  formar 
profesionales capaces de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la información digital para que 
pueda ser utilizada por terceros. El titulado debe poder desempeñar su labor en todo tipo de unidades de información e 
instituciones que trabajen con información/documentación digital, y orientarla en función de la comunidad de usuarios a la 
que se presta servicio. 
El marco definido por este objetivo general nos permite establecer los siguientes objetivos formativos que deben presidir la 
elaboración del plan de estudios del máster: 

1.  Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos 

1.1. Conocer la naturaleza de la información y la documentación digital, de sus diversos modos de producción y de su 
ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información 
en cualquier soporte. 

1.2.  Conocer  los  principios  teóricos  y  metodológicos  para  la  planificación,  organización  y  evaluación  de  sistemas, 
unidades y servicios de información digital. 

1.3. Conocer   los   principios   teóricos   y   metodológicos   para   la   reunión,   selección,   organización,   representación, 
preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información digital. 

1.4. Conocer los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos 
de producción, transferencia y uso de la información digital. 

1.5. Conocer las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios de información digital. 

1.6. Conocer la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios de información digital 

2.  Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos técnicos 

2.1.  Adquirir  la  capacidad  de  aplicar  y  valorar  las  técnicas  de  planificación,  organización  y  evaluación  de  sistemas, 
unidades y servicios de información digital. 

2.2. Adquirir la capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas y otros instrumentos utilizados en la reunión, 
selección,   organización,   representación,   preservación,   recuperación,   acceso,   difusión   e   intercambio   de   la 
información digital. 

2.3. Disponer de habilidades en el manejo de las tecnologías como medio indispensable en los procesos de tratamiento y 
transferencia de la información digital 

2.4. Disponer de habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la evaluación de fuentes y recursos de información 
digital. 

2.5.  Disponer  de  habilidades  para  analizar,  asesorar y  formar  a  productores,  usuarios  y  clientes  de  servicios  de 
información digital, así como negociar y comunicarse con ellos. 

2.6.  Disponer  de  habilidades  en  la  obtención,  tratamiento  e  interpretación  de  datos  del  entorno  de  las  unidades  y 
servicios de información digital, y el estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de producción, transferencia y 
uso de la información digital. 

3.  Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos aplicados 

3.1.  Comprender  y  aplicar  los  principios  y  las  técnicas  para  la  planificación,  diseño,  organización  y  evaluación  de 
sistemas, unidades y servicios de información digital. 

3.2.  Comprender  y  aplicar  los  principios  y  las  técnicas  para  la  reunión,  selección,  organización,  representación, 
preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información digital. 

3.3. Utilizar   y   aplicar   herramientas   informáticas   para   la im p la nta c ió n ,   desarrollo  y   explotación   de  sistemas   
de información digital. 

3.4. Comprender y aplicar las técnicas de evaluación de las fuentes y recursos de información digital. 

3.5. Comprender y aplicar las técnicas de planificación, diseño y organización de unidades y servicios de información 
digital. 

 
 
PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

 

Dado  el  carácter  polivalente  del  perfil  profesional  que  se  pretende  formar,  podrá  acceder  al  “Máster  en  Sistemas  de 
Información  Digital”  cualquier  titulado  universitario  (Graduado,  Licenciado  o  Diplomado).  Por el carácter de muchas 
asignaturas se requieren conocimientos y habilidades informáticas en general. 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

 

En la selección de los alumnos se aplicarán los siguientes criterios: 
1. Se dará prioridad a los solicitantes graduados en las titulaciones del ámbito de la Información y Documentación, 

valorándose  en  primer  lugar  a  los  que  estén  en  posesión  del  Grado  en  Información  y  Documentación,  a 
continuación a los licenciados en Documentación, a continuación y luego a los diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación. 

2. El segundo criterio que se aplicará en la admisión de los estudiantes será el expediente académico. 
3. En  aquellos  casos  de  candidatos  que,  aplicados  los  criterios  anteriores,  se  encuentren  en  la  misma  situación  se 

valorará el currículum vitae, y si es preciso se realizará una entrevista personal, en la que se valorarán, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 Experiencia profesional previa en organizaciones que trabajen en la producción, tratamiento y/o difusión de la 
información digital; 

 Trabajos de investigación desarrollados en el ámbito de la información/documentación digital; 

 Conocimiento y experiencia probada en el uso de las TIC. 
 

 
 
FECHAS, CENTRO Y AULAS DONDE SE IMPARTE 

 

El máster en Sistemas de Información Digital posee cuatro módulos formativos. Los tres primeros se impartirán en la Facultad de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, en horario de tarde, estando reservada el aula 2 de 
informática (2ª planta). Se tiene previsto empezar las actividades lectivas en la tercera semana de septiembre, continuando 
hasta principios de mayo.  También  se  realizarán  seminarios  a  lo  largo  del  curso,  impartidos  por profesionales  y  profesores  de  
reconocido  prestigio  en  sus  respectivos  ámbitos  profesionales.  La  asignatura  Practicum correspondiente  al  último  de  
los  módulos,  se  llevará  a  cabo  en  las  entidades  colaboradoras,  una  vez  terminadas  las actividades lectivas, en jornadas 
de trabajo intensivo durante un periodo de entre 5 y 6 semanas. Este último módulo se completa con la elaboración de 
los Trabajos Fin de Máster, que podrán presentarse y defenderse, una vez aprobadas el resto de las asignaturas 

 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 Curso académico 

NÚMERO DE PLAZAS: 
 

 Mínimo: 10 

 Máximo: 30 (más 4 adicionales para programas internacionales de movilidad, según acuerdo de la Comisión 
Académica del POP de fecha 22 de enero de 2008) 

 
PLAZOS: 

 

* PREINSCRIPCIÓN: 

 Del 1 de marzo al 15 de septiembre. La solicitud de preinscripción será presentada por los alumnos en la 
Secretaría de la Facultad de Traducción y Documentación. En el impreso no es necesario que rellene los 
datos   del   tutor   y   director.   Puede   adelantar   la   preinscripción   por   correo   electrónico   a   la   dirección 
tradydoc@usal.es, sin olvidar adjuntar la documentación que se indica a continuación. 

o Importante: para realizar el proceso de selección es necesario que los alumnos adjunten al impreso de 
preinscripción un currículum vitae lo más completo posible y una fotocopia del expediente académico 
o  certificado  de  notas  (no  olvide  adjuntar  esta  fotocopia  a  la  preinscripción,  aunque  presente  los 
originales para la solicitud de acceso de alumnos extranjeros). 

 

o Becarios: si  usted  ha  solicitado  beca  en  algún  organismo  o  institución  que contemple  el  pago  de  la 
matrícula,  debe  también  adjuntar  a  la  preinscripción  una  copia  de  la  solicitud  de  la  beca  o  de  su 
resolución favorable. 

 

o Estudiantes  extranjeros:  en  el  caso  de  alumnos  con  titulación  universitaria  ajena  al  EEES,  la 
preinscripción deberá presentarse acompañada de la solicitud de acceso de alumnos extranjeros para el 
acceso  a  las  enseñanzas  oficiales  de  Máster,  o  la  correspondiente  homologación  realizada  por  el 
Ministerio de Educación del Gobierno de España. 
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 Impresos: Puede descargarlos de la página web de la Sección de Posgrado. 

 Publicación de resultados:  La Comisión Académica del Máster realizará la selección de las preinscripciones, 
pudiendo publicar listas de admitidos  el día 25 de cada mes, en la página web del  máster y en el tablón de 
anuncios  del  Departamento  de  Biblioteconomía  y  Documentación,  procediendo  además  a  comunicárselo 
personalmente a cada uno de ellos. Obligatoriamente, la Comisión Académica del Máster publicará un listado 
de admitidos el último día de junio y el listado final el 15 de septiembre. 

 Tras la publicación de estas listas podrá requerir a los alumnos admitidos un ingreso en concepto de anticipo 
de matrícula para garantizar la obtención de una plaza en el Máster. Esta cantidad será deducida del pago que 
realice el estudiante en la matrícula del Máster. Este importe no será reintegrado a los alumnos en el caso de no 
formalizar su matrícula 

* MATRÍCULA: 

 La formalización de la matrícula se hará por los interesados en la Secretaría de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca (c/Francisco de Vitoria 6-16. 37008 Salamanca) del 15 de julio 
al 30 de septiembre. 

PRECIO: 
Las tasas vienen fijadas por la Junta de Castilla y León. 

 
 
LISTA NUMERADA DE PROFESORES 

 

Profesores de la Universidad de Salamanca 

   Departamento de Biblioteconomía y Documentación: 
1.  José Antonio Cordón García 
2.  José Antonio Frías Montoya 
3.  Genaro Luis García López 
4.  Araceli García Rodríguez 
5.  Raquel Gómez Díaz 
6.  Marta de la Mano González 
7.  Yolanda Martín González 
8.  Elvira J. Miguélez González 

  9.  Manuela Moro Cabero 
10.  María Rosario Osuna Alarcón 
11.  Ana Belén Ríos Hilario 
12.  Críspulo Travieso Rodríguez 

 
   Departamento de Informática y Automática: 

13.  José Luis Alonso Berrocal 
14.  Carlos García de Figuerola Paniagua 
15.  Ángel F. Zazo Rodríguez 

 
Profesores de otras Universidades e Instituciones (participan impartiendo seminarios y conferencias): 

 

 Universidad de León. Departamento de Patrimonio Artístico y Documental: 
16.  María Luisa Alvite Díez 
17.  Josefa Gallego Lorenzo 
18.  Blanca Rodríguez Bravo 

 

 Profesionales 

 Alejandro Carrión Gútierrez (Biblioteca Regional de Castilla y León, Junta de Castilla y León) 

 María Francisca Hernández Carrascal (DIGIBIS S.L.) 
 Noemí Ramírez García (PRISACOM S.A.) 

 Ángel Redero Hernández (Servicio de Publicaciones, Universidad de Salamanca) 

 
El listado está sujeto a cambios y novedades, profesores invitados etc. El listado definitivo se publicará en la web del Master. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se propone una evaluación continua que tenga en cuenta la asistencia y la participación activa en las clases. Cada profesor 
podrá usar los mecanismos de evaluación que considere oportunos, aunque en general se tendrán en cuenta los resultados 
y conclusiones obtenidos en la teoría y la práctica, y en la calidad de los trabajos presentados. 

 

La  valoración  del  Practicum  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  informes  preceptivos  emitidos  por  el  tutor  académico  y  el 
profesional tutor durante su periodo de prácticas. 

 

Para la evaluación del Trabajo de Fin de Máster se seguirán las directrices sobre presentación y defensa del Trabajo de Fin 
de Máster de la Universidad de Salamanca. El trabajo será defendido ante una comisión evaluadora, constituida para tal fin, 
en los meses de julio y septiembre. La comisión creada al efecto deberá valorar los conocimientos y capacidades que el 
estudiante muestre en su presentación y defensa. 

 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN ORGANISMOS 
COLABORADORES 

 

El último módulo del programa (ver más abajo el apartado sobre descripción de contenidos) alberga el Practicum. Se trata de 
que el alumno desarrolle un período de prácticas en organizaciones externas que le permita entrar en contacto con la 
práctica profesional y conocer de cerca la realidad laboral de su potencial entorno de trabajo, aplicando, contrastando y 
ampliando los conocimientos adquiridos durante los módulos anteriores. El perfil del profesional a cuya formación está 
orientado el Máster en Sistemas de Información Digital se define, esencialmente, por su carácter polivalente y moderno. 
Esto le va a permitir trabajar en un entorno laboral muy diversificado que incluye, no sólo unidades de información, sino 
todo tipo de organizaciones que, desde uno u otro sector profesional, centran su actividad en la producción, procesamiento 
y/o difusión de la información digital. Concretamente, la relación de entidades colaboradoras son las siguientes (el número 
de entidades puede aumentar con la firma de nuevos convenios): 

 

Unidades de información de carácter público: 
1. Biblioteca Nacional de España (Madrid) 
2. Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) 
3. Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca (Salamanca) 
4. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) 
5. Biblioteca Universitaria de León (León) 
6. Filmoteca Española (Madrid) 
7. Servicio de Bibliotecas - Universidad de Salamanca (Salamanca) 
8. Servicio de Publicaciones- Universidad de Salamanca (Salamanca) 

 
Unidades de información de carácter privado, empresas y otras organizaciones: 

1. Centro de Documentación del periódico El Mundo del Siglo XXI (Unidad Editorial S.A., Madrid) 
2. Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Peñaranda de 

Bracamonte, Salamanca) 
3.   DIGIBIS S.L. (Madrid) 
4.   BARATZ   (Madrid) 
5.   Sección Española de Amnistía Internacional (Madrid) 

 

 

En cuanto a su evaluación, el Practicum debe evidenciar que el estudiante ha adquirido los conocimientos, habilidades y 
capacidades establecidas; esto es, que demuestre las competencias relacionadas con las funciones y tareas profesionales que 
ha desarrollado durante el periodo concreto de formación en las entidades colaboradores. 

 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 
Calendario y más información: ver la página web del máster: http://diarium.usal.es/mastersid/ 
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    BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Todas las asignaturas son obligatorias. El Máster en Sistemas de Información Digital se organiza en cuatro módulos. El 
primer módulo tiene un carácter general, en el que se situará al alumno en el contexto actual de los sistemas de información 
digital. En los dos módulos siguientes se incorpora ya al alumno al proceso funcional, técnico y profesional que caracteriza 
a los sistemas de información digital, articulado en grandes áreas de trabajo: producción, procesamiento y recuperación de 
información/documentación digital; y la preservación, acceso y uso de la información digital por el usuario. También se 
realizarán  seminarios  a  lo  largo  del  curso,  de  manera  transversal  a  estos  tres  primeros  módulos,  impartidos  por 
profesionales  y  profesores  de  reconocido  prestigio  en  sus  respectivos  ámbitos  profesionales.  El cuarto de los  módulos 
alberga el Practicum-Trabajo de Fin de Máster. 

 

 
MÓDULOS                DESCRIPCIÓN                    ASIGNATURAS 

 

Créd. 
ECTS 

 
 
 

 
1. CONTEXTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
DIGITAL 

(12 créditos) 
 
 
 
 
 
 

 
2. PRODUCCIÓN, 

PROCESAMIENTO 
Y RECUPERACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

DIGITAL 
(18 créditos) 

 

 
 
 
 
 

3. PRESERVACIÓN, 
ACCESO Y USO DE 
LA INFORMACIÓN 

DIGITAL 

(18 créditos) 
 

 

Se trata de un módulo de 
carácter general en el que se 
sitúa al alumno en el 
contexto actual de los 
sistemas de información 
digital, y se le proporcionarán 
aquellos conocimientos y 
habilidades que se considera 
necesario que adquieran como 
base para el desarrollo de otras 
materias. 
 

Este módulo está centrado en 
los procesos de selección y 
producción de la 
información/documentación 
digital. 

Se completa con seminarios 
llevados a cabo por 
profesionales y por profesores, 
seleccionados por su probada 
experiencia y calidad en sus 
respectivos ámbitos de trabajo. 

 

 

Las funciones y procesos 
vinculados al tratamiento 
técnico, la representación y la 
recuperación de información 
digital centran el desarrollo 
formativo del tercer módulo. 
 
 

 

Marco jurídico, ético y metodológico de los sistemas 

de información digital 6 
 
 
 
 
 
Unidades y recursos de información digital 

6 
 
 
 

 
Producción y edición electrónica 

6 
 
 

 

Descripción, representación y organización de la 
6
 

Información digital 
 

 
 
 
Sistemas de indización y recuperación de la 
información digital 6 
 

 
Gestión de contenidos y Análisis de redes en entornos      6 
digitales 
 
Preservación digital                6 
 
Difusión y consumo de la información digital                      6 
 

Seminarios de profesores invitados y de 
Digitalización de documentos                                     
formación complementaria

4. PRÁCTICUM- 
TFM 

(12 créditos) 
 

 

Prácticas externas en 
entidades colaboradoras. 
Trabajo de Fin de Máster. 
 

 

 
Practicum 
 6 

Trabajo de Fin de Máster                6 
 

TOTAL 60 



 

7 
 

 


