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1. PRESENTACIÓN
La asignatura se centra en los procesos de la recogida y almacenamiento de la
información, el análisis y el tratamiento documento y la comunicación de la
información contenida en ellos, sin olvidar que los archivos son creados por las
actividades de personas físicas y jurídicas y entre sus principales son la
conservación de su memoria, ya sea como evidencias legales y/o históricas de
quienes los generaron.
La organización de contenidos de esta materia se realiza teniendo en cuenta las
secuencias en el tratamiento técnico de los documentos que conforman los archivos
y se centra en las actividades prácticas de las técnicas archivísticas

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Adquirir conocimientos teóricos-prácticos relacionados con las técnicas
archivísticas ( CG1)
2. Planificar estrategias y gestionar problemas relacionados los sistemas de
información ( CG2)
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3. Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y las razones que las
sustenta a diversas audiencias de forma clara. ( CG9)
Competencias específicas:
4. Aplicación de estándares, normas y marco jurídico y administrativo de la
gestión de documentos (CE3)
5. Desarrollo y gestión de fondos documentales ( CE6)
6. Utilización de TICs aplicadas a las técnicas archivísticas (CE1)

3. CONTENIDOS

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido
Módulo 1. Del archivo de oficina al archivo depósito
• Principios de organización y clasificación de
documentos
• Transferencias y préstamos administrativos

•

4 horas

Módulo 2. Descripción documental
• Instrumentos para la descripción
• Estándares de la descripción

•

10 horas

Módulo 3 Software especializado
• Tratamiento técnico y gestión de los archivos

•

10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 24

Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 51 horas

Presentación y puesta en común de los
distintos contenidos de la materia, aclaración
de dudas sobre material on-line; sesiones de
seminario para presentar, analizar, debatir y
exponer en común las ejercitaciones de cada
uno de los módulos; realización de actividades
prácticas (estudios de caso, diseño de
proyectos, debates, presentación y defensa de
trabajos…) sesiones de tutoría grupal
colaborativa y sesiones de tutoría individual y
seguimiento on- line en plataforma.
Las horas de trabajo personal del alumno se
dedicarán para: a) estudio y asimilación
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autónoma de los contenidos y b) ejercitación
de técnicas y procedimientos, preparación de
ejercicios y actividades (utilización de
plataforma virtual para consulta de materiales
y realización de actividades para cada uno de
los módulos especificados; elaboración de
trabajos individuales y/o grupales (diseño de
proyectos, estudios de caso) y c) elaboración
de un proyecto de alfabetización en la escuela

Total horas: 75 horas

75 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas

Presentación de contenidos teóricos
organizados en niveles progresivos de
complejidad para facilitar la comprensión
de los mismos.
Se aporta la bibliografía correspondiente y
los recursos de información en red
ajustados a los temas.

Clases prácticas

Elaboración del cuaderno de trabajo de
actividades prácticas y resolución de
problemas propiciando la reflexión de los
alumnos
Resolución de pruebas escritas de
asimilación de los fundamentos teóricosprácticos de la asignatura.

Trabajo autónomo

Es imprescindible la lectura de los
documentos incluidos antes de que en
clase se trabaje en cada en cada uno de
los módulos. Resolución de prácticas.

Tutorías

Individuales y grupales para la orientación
y seguimiento del progreso del
aprendizaje de los alumnos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
La evaluación se organiza en dos convocatorias.
La convocatoria ordinaria se basa en la evaluación continua de todas las
acciones formativas, teóricas y prácticas, tanto presenciales como en línea, que se
traducen en el cuaderno de trabajo. Forma parte de la evaluación ordinaria de
carácter continuo una prueba escrita sobre los contenidos teóricos-prácticos de la
asignatura.
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Si el alumno, ya sea tiempo completo o parcial, no participa en el proceso de
enseñanza –aprendizaje establecido, asistencia, realización y entrega de prácticas y
evaluación – se considera como no presentado en la convocatoria ordinaria y deberá
acudir a la convocatoria extraordinaria para superar la asignatura.
La convocatoria extraordinaria se evaluará mediante una única prueba escrita de
carácter teórico-práctico.
El estudiante que no quiera seguir la evaluación continua, podrá acogerse a una
evaluación final. Para ello, deberá solicitarlo al decano o director del centro (y
comunicarlo al profesor) en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación
continua.
Criterios de evaluación
−
−
−
−
−
−
−
−

Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales.
Comprensión de los conceptos y técnicas de la asignatura
Realización de los trabajos de manera comprensiva
Entrega de los trabajos en tiempo y forma
Razonamiento reflexivo y crítico en la resolución de los trabajos académicos
Originalidad en el planteamiento y presentación de trabajos
Aportaciones personales en la elección de temas y fuentes de información
Claridad y rigor en la presentación

Criterios de calificación
− Participación activa de los alumnos en sus aprendizajes, en sesiones
presenciales y virtuales 20 %
− Correcta realización de las actividades programadas 60 %
− Razonamiento reflexivo y crítico, originalidad, ampliación de fuentes, calidad
de la presentación de los trabajos académicos 20 %
En la calificación se aplicará la escala de notas numéricas y la calificación
cualitativa, recogida en el RD. 1125/2003. En consonancia con el artículo 34.3 de la
normativa de los procesos reguladores de los procesos de evaluación de la
Universidad, practica una política de tolerancia cero hacia el plagio. Cualquier
evidencia en este sentido acarreará el suspenso en la asignatura con la mínima
calificación.
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−
−
−
−
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