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OBJETIVOS
-

Aprender los principios para automatizar los procesos, actividades y servicios en las
unidades de información y documentación (Bibliotecas, Archivos,
Centros de
Documentación y Museos).

-

Distinguir las particularidades de las diferentes unidades de información y
documentación, en virtud de su automatización, atendiendo a los servicios, procesos y
actividades que se describen en la cadena documental y en los cuadros de
clasificación funcionales.

-

Conocer el funcionamiento de los principales sistemas de automatización a nivel de
gestión documental y sus bases tecnológicas.

-

Aprender el diseño y desarrollo de diagramas de gestión para la automatización de
unidades de información y documentación.

METODOLOGÍA
-

Se impartirán clases eminentemente prácticas apoyadas con instrucciones teóricas y
diverso material audiovisual, esquemas técnicos para su divulgación y análisis, así
como demostraciones del funcionamiento de los sistemas de automatización.

-

Apoyando el planteamiento teórico, a lo largo del curso se llevarán a cabo prácticas de
automatización a nivel de diseño y aplicación en unidades de información, que incluirán
desde la concepción general automatizada del centro, hasta el diseño y desarrollo de
un servicio o actividad concreta, utilizando los sistemas de gestión previamente
instalados.

EVALUACIÓN
-

La evaluación constará de un examen oficial de mayo-junio que representa el 50% de
la nota final y la presentación de las prácticas llevadas a cabo a lo largo del curso que
tendrán un valor de un 50%. Será objetivo indispensable aprobar tanto el bloque
práctico como el teórico para la superación de la asignatura. De forma objetiva se
valorará en dicho examen los conocimientos técnicos aprendidos y la calidad y
exhaustividad de los resultados en las prácticas realizadas a lo largo del curso en torno
a cada uno de los puntos señalados en el programa.

PROGRAMA

1.

Fundamentos tecnológicos de la automatización en UIDs
1.1. Soportes de los sistemas de gestión de UIDs.
1.2. Método práctico de implantación de sistemas de automatización.
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2.

Automatización de Bibliotecas
2.1. OpenBiblio
2.2. PMB

3.

Automatización de Archivos
3.1. Archon
3.2. Archivist Toolkit

4.

Automatización de Museos
4.1. ADLIB
4.2. DOMUS

PRÁCTICAS
•

Bibliotecas
-

•

Archivos
-

•

Práctica de Catalogación de Documentos.
Práctica de Clasificación de Documentos.
Práctica de Sindicación del Catálogo Bibliográfico.
Práctica de Administración de Políticas de Préstamo.
Práctica de Recuperación de Información.

Práctica de Codificación EAD y Exportación MARCxml.
Práctica de Descripción de Fondos, Series y Expedientes.
Práctica de Archivo Electrónico.

Museos
-

Práctica de Registro de Piezas de Museo
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ENLACES ESENCIALES
AppServ Nerwork. http://www.appservnetwork.com/

OpenBiblio. http://obiblio.sourceforge.net/

PMB. http://www.sigb.net/
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Archon. http://www.archon.org/

Archivists´ Toolkit. http://www.archiviststoolkit.org/

TikiWiki. http://info.tikiwiki.org/tiki-index.php
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ADLIB. http://www.adlibsoft.com/
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