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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Complementos de 
sistemas de 
información

Complementos de 
desarrollo en sistemas
de información

4º 7º 6 Optativa

PROFESORES(1)

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.)

 Juan Manuel Fernández Luna (teoría y 
prácticas)

Despacho 22
Teléfono: 958240804;
correo-e: jmflnaa@ecsai.lgr.es
Fax: 948243317
Departamento @e Ciencias @e la Compltación e 
I.A.
E.T.S.I.I.T. - Universi@a@ @e Grana@a
C/ Daniel Salce@o Aran@a s/n
18071-GRANADA  
http://@ecsai.lgr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN 
CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 
TUTORÍAS(1)

Los horarios @e tltorías @el profesora@o ple@en 
conslltarse en la web: 
http://@ecsai.lgr.es/in@ex.php?p=profesores 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR

Gra@o en Ingeniería Informática

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si proce@e)

1 Consllte posible actlalización en Acceso I@entifca@o > Aplicaciones > Or@enación Docente

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

GESTIÓN DE RECURSOS DIGITALES
Curso 2018-2019

(Fecha última actualización: 14/05/2018)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 17/05/2018)

http://ccia.ugr.es/index.php?p=profesores
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No es necesario qle los/las estl@iantes tengan aproba@as asignatlras, materias o mó@llos previos como 
reqlisito in@ispensable para clrsar este mó@llo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

Defnición. Reclrsos @igitales. Almacenamiento y reclperación mlltime@ia. Meta@atos para bibliotecas @igitales.
Interoperabili@a@, están@ares y protocolos. Mo@elos. Conservación @e bibliotecas @igitales. Usabili@a@.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Competencias Generales @el Títllo

E3. Capaci@a@ para @iseñar, @esarrollar, evallar y aseglrar la accesibili@a@, ergonomía, lsabili@a@ y seglri@a@ @e
los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como @e la información qle gestionan.

E4. Capaci@a@ para @efnir, evallar y seleccionar plataformas har@ware y software para el @esarrollo y la
ejeclción @e sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

Competencias Transversales

T3. Capaci@a@ para el lso y aplicación @e las TIC en el ámbito aca@émico y profesional.

Competencias Básicas

CB5. Qle los estl@iantes hayan @esarrolla@o aqlellas habili@a@es @e apren@izaje necesarias
para empren@er estl@ios posteriores con ln alto gra@o @e altonomía.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA

Objetivos formativos particllares

 Enten@er el concepto @e biblioteca @igital.
 I@entifcar los @iferentes tipos @e reclrsos @igitales así como sls principales características y formatos.
 A@qlirir lna visión general @el proceso @e constrlcción @e lna biblioteca @igital.
 Conocer las principales técnicas para el almacenamiento y posterior acceso a los reclrsos @igitales 

según sl tipología.
 Darse clenta @e la importancia @e los meta@atos como forma @e completar los reclrsos @igitales y 

conocer cómo implementarlos.
 Compren@er las peclliari@a@es específcas @el @iseño @e interfaces @e lslario para el acceso a las 

bibliotecas @igitales.
 Enten@er el problema @e la interoperabili@a@ y cómo éste ple@e ser reslelto me@iante los están@ares y 

protocolos @iseña@os para este fn.
 Aslmir la importancia @e la preservación @e las bibliotecas @igitales.
 Ser capaz @e analizar lna biblioteca @igital existente, @eterminan@o sls plntos flertes y @ébiles, así 

como proponer los aspectos a mejorar.
 Conocer el concepto @e sistema @e comercio electrónico, así como los elementos qle lo componene.
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 Establecer las @iferencias y similitl@es entre ln sistema @e comercio electrónico y lna biblioteca @igital.
 Ser capaz @e integrar lna biblioteca @igital en ln sistema @e información.

Objetivos formativos @e carácter general (Competencias según BOE @e 4 @e Agosto @e 2009)

 Ser capaz @e integrar sollciones @e Tecnologías @e la Información y las Comlnicaciones y procesos 
empresariales para satisfacer las necesi@a@es @e información @e las organizaciones, permitién@oles 
alcanzar sls objetivos @e forma efectiva y efciente, @án@oles así ventajas competitivas.

 Ser capaz @e compren@er y aplicar los principios y prácticas @e las organizaciones, @e forma qle ple@an
ejercer como enlace entre las comlni@a@es técnica y @e gestión @e lna organización y participar 
activamente en la formación @e los lslarios. 

 Ser capaz @e compren@er y aplicar los principios y las técnicas @e gestión @e la cali@a@ y @e la 
innovación tecnológica en las organizaciones.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Temario de teoría

Tema 1. Intro@lcción a la gestión @e reclrsos @igitales.
Defnición @e lna biblioteca @igital. Principios y conceptos @e las bibliotecas @igitales. Tipos @e bibliotecas 
@igitales. Visión histórica.

Tema 2. Reclrsos @igitales y creación @e la colección.
Mlltime@ia: texto, imagen, al@io y ví@eo. Formatos, transformación y migración. Políticas @e creación. 
Digitalización. Recolección @e reclrsos. Marca@o y plblicación electrónica. Propie@a@ intelectlal.

Tema 3. Organización @e la información y @el conocimiento.
Arqlitectlra.  Meta@atos. Ontologías y categorización. Tesalros. Control @el vocabllario. Descripción @e objetos
y organización para ln @ominio específco.

Tema 4. Interacción con el lslario.
Necesi@a@es @e información. Con@lctas @e búsqle@a. Interacción y lsabili@a@. Slmarización y vislalización @e 
la información.

Tema 5. Interoperabili@a@: protocolos y servicios.
Protocolos y servicios. In@exación y reclperación.  Reclperación @e imágenes y ví@eo. Sistemas @e 
recomen@ación. Plblicación Web. Navegación. Personalización. Servicios Web 2.0.

Tema 6. Sistemas @e Comercio electrónico.
Defnición y categorías. Infraestrlctlra. Servicios y mó@llos @e ln sistema @e comercio electrónico. Gestión @el 
catálogo. Gestión @e clientes. Gestión @el pago. Gestión @el envío. Gestión @e la recomen@ación.

Tema 7. Sistemas @e recomen@ación.
Defnición y tipos. Sistemas @e recomen@ación por conteni@o. Sistemas @e fltra@o colaborativo. Sistemas 
híbri@os. Evallación @e la recomen@ación.
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Tema 8. Preservación, gestión y evallación @e bibliotecas @igitales.
Preservación @e los reclrsos @igitales. Archivos @igitales. Archivos electrónicos y sl ciclo @e vi@a. 
Sostenibili@a@. Gestión @e proyectos. Casos @e estl@io @e bibliotecas @igitales. Me@i@as @e ren@imiento @e las 
bibliotecas @igitales.  Evallación @e la cali@a@. Me@ición comparativa @el ren@imiento y gestión @e la cali@a@. 
Temas económicos y sociales.

Temario de prácticas

Prácticas @e Laboratorio

Práctica 1. Diseño y @esarrollo integral @e lna biblioteca @igital.

Seminarios

Seminario 1: Ejemplos @e bibliotecas @igitales.
Seminario 2: Uso @e mapas conceptlales para expresar el conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 Ian H. Witten, D. Bainbri@ge, D. M. Nichols, 2012, How to blil@ a Digital Library, Secon@ E@ition. Morgan 

Kalfmann.
 Reese, Terry Jr. & Banerjee, Kyle, 2008. Blil@ing Digital Libraries: A How-To-Do-It Manlal. New York: Neal-

Schlman Plblishers, Inc.
 Te@@, Llcy A. & Large, An@rew (2005). Digital Libraries: Principles an@ Practice in a Global Environment, 

Mlnchen: K. G. Salr Verlag.
 Amir Manzoor (2010). E-Commerce. An intro@lction. Lambert Aca@emic Plblishing.
 Charl C. Aggarwal (2016). Recommen@er Systems: The Textbook. Springer.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 J. @e Jesús Arias Or@óñez, 2012, EAE. Análisis para crear, organizar y @esarrollar Bibliotecas Digitales: 

Las Biblioteca Digitales: el lniverso @e los conocimientos a sl alcance. EAE.
 Witten, I. H., & Brainbri@ge, D. (2003). How to Blil@ a Digital Library. Morgan Kalfmann.
 Lesk, M. (2004). Un@erstan@ing Digital Libraries (2n@ e@.). Morgan Kalfman.
 Kenney, Anne R. & Rieger, Oya Y. (2000). Moving Theory into Practice: Digital Imaging for Libraries an@ 

Archives, Molntain View.
 Deegan, Marilyn & Tanner, Simon (e@s.) (2002). Digital Fltlres: Strategies for the Information Age. New 

York: Neal-Schlman Plblishers, Inc. 
 Witten, Ian H. an@ Bainbri@ge, Davi@, 2003. How to Blil@ a Digital Library. Amster@am: Morgan Kalfmann.

ENLACES RECOMENDADOS

Resolrces for e@lcation in @igital libraries. http://comminfo.rltgers.e@l/~tefko/D_LibE@l_home.htm
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Digital libraries: resolrces an@ projects. http://archive.ifa.org/II/@iglib.htm

https://en.wikipe@ia.org/wiki/Digital_library

http://www.@iglib.org/

Digital library Fe@eration: http://www.@iglib.org/

METODOLOGÍA DOCENTE

1.  Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) (grupo grande)
Descripción:  Presentación en el alla @e los conceptos propios @e la materia hacien@o lso @e meto@ología
expositiva  con  lecciones  magistrales  participativas  y  me@ios  al@iovislales.  Evallación  y  examen  @e  las
capaci@a@es a@qliri@as.
Propósito:  Transmitir  los  conteni@os  @e  la  materia  motivan@o  al  allmna@o  a  la  refexión,  facilitán@ole  el
@esclbrimiento @e las relaciones entre @iversos conceptos y formarle lna  mentali@a@ crítica
Conteni@o en ECTS: 30 horas presenciales (1.2 ECTS)
Competencias: E3, E4, CB5, T3.

2.  Actividades prácticas (Clases prácticas de laboratorio) (grupo pequeño)
Descripción: Activi@a@es a través @e las clales se preten@e mostrar al allmna@o cómo @ebe actlar a partir @e
la aplicación @e los conocimientos a@qliri@os 
Propósito: Desarrollo en el allmna@o @e las habili@a@es instrlmentales @e la materia. 
Conteni@o en ECTS: 15 horas presenciales (0.6 ECTS)
Competencias: E3, E4, CB5, T3.

3.  Seminarios (grupo pequeño)
Descripción: Mo@ali@a@ organizativa @e los procesos @e enseñanza y apren@izaje @on@e tratar en profln@i@a@
lna temática relaciona@a con la materia. Incorpora activi@a@es basa@as en la in@agación, el @ebate, la refexión
y el intercambio.
Propósito: Desarrollo en el allmna@o @e las competencias cognitivas y proce@imentales @e la materia. 
Conteni@o en ECTS: 10 horas presenciales   (0.4 ECTS)
Competencias: E3, E4, CB5, T3.

4.  Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo)
Descripción: 1) Activi@a@es (glia@as y no glia@as) proplestas por el profesor a través @e las clales y @e forma
in@ivi@lal  se  profln@iza  en  aspectos  concretos  @e  la  materia  posibilitan@o  al  estl@iante  avanzar  en  la
a@qlisición @e @etermina@os conocimientos y proce@imientos @e la materia, 2) Estl@io in@ivi@laliza@o @e los
conteni@os @e la materia 3) Activi@a@es evallativas (informes, exámenes, …)
Propósito:  Favorecer  en  el  estl@iante  la  capaci@a@  para  altorregllar  sl  apren@izaje,  planifcán@olo,
@iseñán@olo, evallán@olo y a@eclán@olo a sls especiales con@iciones e intereses.
Conteni@o en ECTS: 45 horas no presenciales (1.8 ECTS)
Competencias: E3, E4, CB5, T3.

5.  Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo)
Descripción: Activi@a@es (glia@as y no glia@as) proplestas por el profesor a través @e las clales y @e forma



Página 6

grlpal  se  profln@iza  en  aspectos  concretos  @e  la  materia  posibilitan@o  a  los  estl@iantes  avanzar  en  la
a@qlisición @e @etermina@os conocimientos y proce@imientos @e la materia.
Propósito: Favorecer en los estl@iantes la generación e intercambio @e i@eas, la i@entifcación y análisis @e
@iferentes plntos @e vista sobre lna temática, la generalización o transferencia @e conocimiento y la valoración
crítica @el mismo.
Conteni@o en ECTS: 45 horas no presenciales (1.8 ECTS)
Competencias: E3, E4, CB5, T3.

6.  Tutorías académicas (a elegir entre grupo grande/grupo pequeño)
Descripción: manera @e organizar los procesos @e enseñanza y apren@izaje   qle se basa en la interacción
@irecta entre el estl@iante y el profesor 
Propósito: 1) Orientan el trabajo altónomo y grlpal @el allmna@o, 2) profln@izar en @istintos aspectos @e la
materia y 3) orientar la formación aca@émica-integral @el estl@iante
Conteni@o en ECTS: 5 horas presenciales, grlpales e in@ivi@lales (0.2 ECTS)
Competencias : E3, E4, CB5, T3.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE 
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

To@o lo relativo a la evallación se regirá por la Normativa @e evallación y califcación @e los estl@iantes vigente
en la Universi@a@ @e Grana@a, aproba@a en Consejo @e Gobierno @e 20 @e mayo @e 2013 (NCG71/2), qle ple@e
conslltarse  en:  http://secretariageneral.lgr.es/bolgr/pages/bolgr71/ncg712/.  La  evaluación  será
preferentemente continua siglien@o el artícllo 7 @e @icha normativa.

La  a@aptación  @el  sistema  @e  evallación  general  proplesto  a  las  características  @e  esta  asignatlra,  con
in@icación explícita @el peso @e la evallación continla @e ca@a activi@a@ formativa, se ajlstará a lo in@ica@o en
la sigliente tabla para la convocatoria ordinaria:

Actividades Formativas Ponderación

Parte Teórica 30.00%

Parte Práctica 60.00%

Otros (Trabajo altónomo, seminarios, ...) 10.00%

Más @etalla@amente, se ltilizarán @e las siglientes técnicas @e evallación continla:

1. Para la parte teórica el allmno entregará ejercicios sobre el @esarrollo y los resllta@os @e las activi@a@es
proplestas. La pon@eración @e este bloqle es @el 30%.

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/
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2. Para la parte práctica se realizarán prácticas @e laboratorio,  resollción @e problemas y @esarrollo @e
proyectos (in@ivi@lales o en grlpo), y se valorarán las entregas @e los informes/memorias realiza@os por
los allmnos, o en sl caso las entrevistas personales con los allmnos y las sesiones @e evallación. La
pon@eración @e este bloqle es @el 60%. 

3. La parte @e trabajo altónomo y los seminarios se evallarán tenien@o en clenta la participación en los
seminarios, los problemas proplestos qle hayan si@o resleltos y entrega@os por los allmnos, en sl
caso, las entrevistas efectla@as @lrante el clrso y la presentación oral @e los trabajos @esarrolla@os. La
pon@eración @e este bloqle es @el 10%.

La  califcación  global  correspon@erá,  por  tanto,  a  la  plntlación  pon@era@a  @e  los  @iferentes  aspectos  y
activi@a@es  qle  integran  el  sistema @e  evallación.  Así,  el  resllta@o  @e  la  evallación  será  lna  califcación
nlmérica obteni@a me@iante la slma pon@era@a @e las califcaciones correspon@ientes a lna parte teórica, lna
parte práctica y, en sl caso, lna parte relaciona@a con el trabajo altónomo @e los allmnos, los seminarios
imparti@os y el apren@izaje basa@o en proyectos. Para aprobar la asignatlra @icha slma @ebe ser mayor o iglal
qle 5 plntos. Para realizar la slma se @ebe obtener, al menos, la mita@ @e la plntlación en ca@a parte para
proce@er a realizar la slma (1.5 plntos @e 3 plntos en teoría y 3 @e los 6 en prácticas). En caso @e qle no se
alcance el mínimo exigi@o en alglna @e las @os partes, el allmno ten@rá slspensa la asignatlra.

En el caso @e la convocatoria extraordinaria, la evallación se realizará me@iante ln único examen escrito, con
lna parte relaciona@a con la teoría (30%) y otra con las prácticas (70%). El  estl@iante po@rá optar por mantener
la califcación correspon@iente a la parte slpera@a (teoría o prácticas) obteni@a en la convocatoria or@inaria. Se
enten@erá qle @icha parte está slpera@a siempre qle alcance la califcación @e 5 plntos sobre 10.

No obstante, el estl@iante qle no ple@a acogerse al sistema @e evallación continla por motivos laborales,
esta@o @e sall@, @iscapaci@a@ o clalqlier otra calsa @ebi@amente jlstifca@a po@rá acogerse a la  evaluación
única fnal.  Para ello @eberá solicitarlo al Director @el Departamento o al Coor@ina@or @el Máster en las @os
primeras semanas @e impartición @e la asignatlra o, excepcionalmente, en las @os primeras semanas tras la
matricllación en la asignatlra (NCG78/9: Instrlcción relativa a la aplicación @el artícllo 8.2 @e la Normativa @e
evallación y califcación @e los estl@iantes @e la Universi@a@ @e Grana@a ya comenta@a).

En clalqlier caso, el sistema @e califcaciones se expresará me@iante califcación nlmérica @e acler@o con lo
estableci@o en el art. 5 @el R. D 1125/2003, @e 5 @e septiembre, por el qle se establece el sistema elropeo @e
cré@itos y el sistema @e califcaciones en las titllaciones lniversitarias @e carácter ofcial y vali@ez en el territorio
nacional.

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  QUE  FORMARÁN  PARTE  DE  LA  EVALUACIÓN  ÚNICA  FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”

Esta mo@ali@a@ @e evallación se realizará en ln único acto aca@émico y consistirá en ln examen  escrito el @ía
@e la convocatoria  ofcial.  Dicha prleba (evalla@a @e 0 a 10)  incllirá  preglntas tanto @e tipo teórico como
práctico qle garanticen qle el/la estl@iante ha a@qliri@o la totali@a@ @e las competencias @escritas en esta
misma glía @ocente.  El examen constará @e @os partes,  lna relaciona@a con la teoría (30%) y otra con las
prácticas (70%).
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RÉGIMEN DE ASISTENCIA

La asistencia a las clases teóricas y prácticas no será obligatoria, alnqle la participación activa en clase y la 
entrega @e ejercicios plantea@os por el profesor se ten@rá en clenta @entro @el sistema @e evallación continla
@e la asignatlra.  

Se reqlerirá, siglien@o el sistema @e evallación continla, qle el estl@iante asista al menos a alglna @e las 
sesiones prácticas @entro @e los límites @e entrega @e ca@a práctica y @efen@a ante el profesor el resllta@o @e 
la correspon@iente práctica.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Plataforma web Departamento @e Ciencias @e la Compltación e I.A.: https://@ecsai.lgr.es

Defnición @e grlpo gran@e y grlpo peqleño:
Los grlpos gran@es son grlpos @e 45 a 60 estl@iantes.
Los grlpos peqleños son grlpos @e 15 a 20 estl@iantes.

https://ccia.ugr.es/

