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Resoluci6n de 24 de enero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace publico 
el plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Biblioteconomia y Docu-

,cıcCo CURSO 
r .. I 

2 

mentaci6n, a impartir en la Facultad de Filosofia y Letras de Zaragoza 

.. 

DENOMINACMlN 
.... ..' .'. 

Tecnokıgias de la informaci6n Documentaci6n automatizada 7T +2A 3 6 
ii 

Tecnologias de conservaci6n y 
recuperaciôn de La informaci6n. 
Consırucci6n de bases de datos 
bibliogrƏ.ficas, numericas, textuales y 
factuales. Edici6n electr6nica: 
Construcci6n də bases de datos 
bib!iograficas, numericas, textuales y 
factuales. 

' .. 

iYINCULACl6N A AREAS DE .. 
•..•.•...••.• CONOCIMIENTO •.... 

8iblıoteconomia y 
Documenlaci6n. Ciencia de La 
Compvıaci6n e II'\ıeligencia 
Artificia!. Lenguajes y 
Sistemas Informaticos. 

3 Practicum lüT ü 10 Conjunto integrado de practicas ən Biblioteconomia y 
cenlros univers~arios 0 vinculados con 1as Documentaci6n. 
Universidades por convenios 0 conciertos 
que pongan a los estudiantes en conlaclo 
con los problemas de la praclica 
proiesional. 

DENOMlNACı6N 

Lengua espanola 9 4 5 Aspectos fundamentales de la articulaci6n Filologia Espaiiola. 
sincr6nica del espanol con atenci6n especial a 
sus niveles gramatical y ıexico·semanticos, asi 
como de la organizaci6n del discurso: lenguajes 
sectoria!es y usos especificos del espafıol. 
Aspectos basicos de la historia del espanol. 

Segunda Lengua ı 9 6 3 Introducci6n a la lectura y comprensi6n de Filologia Alemana. Filologia Catalana. 
textos especflicos de Biblioteconomia y Filologia Francesa. Filologfa Ingle5a. 
Oocumentaci6n en la lengua moderna Filologia kaliana. 
correspondiente. Introducciôn al voc<:.bulario 
elementaJ y especifico de Biblioteconomia y 
Oocumentaciôn en la ler.gua moderna 
corresponcfiente: aleman, catalan, frances, 
ingles, italiano. 

2 Consı:lrvaci6n y Aestauraciôn 9 6 3 Agenıes de deterioro de 105 documenlos y 8iblioteconomia y Oocumentaci6n. 
sistemas de preservaciôn. Necesidades, 
metodos y procedimienıos de reslauraci6n. 

2 Indizaci6n y clasificaci6n documentai 9 3 6 Indizaci6n y Cıasificaci6n en centros de Biblioteconomia y Oocumentaci6n. 
informaci6n: de5cripci6n y aplicaci6n de 105 
lenguajes documentaıes mas difundido5. 

2 Segurıcfa Lengua LI 9 6 3 OesarrolJo y profundizaci6n de las destrezas de Filologia Alemana. Filologia Catalana. 
e5cr~ura. Elaboraciôn de resümenes, informes y Filologia Francesa. Filologia Inglesa. 
documentos especificos del trabajo en Filologia kaliana. 
Bib!ioteconomia y Documenıaci6n ən la lengua 
moderna corre5pondienle: a!eman, calalan, 
frances, ingle5, italiano. 

3 Estructura y gesti6n de los lenguajes 6 3 3 Construcci6n y mantenimiento de 105 si51emas de 8iblioteconomia y Oocumeı1acıön. 
documenta!e5 clasdicaciön e indizaci6n ən 10$ diversos centros 

de informaci6n. 
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Automalizaci6n de unidades də 
informaci6n 

Bibliografia Material 

Bibliografia y Fuenlcs Especializadas 

Catalogaci6n de maıeriales especiales 

Fundamən!os də historia, pensamiento y 
culıura ən 105 estudios de 
Biblioteconomia y Documentaciôn. 

Fundamentos de repmsentaci6n y 
organizaci6n def conocimiento. 

Gestiôn de la Conservaci6n. 

Gesti6n de la inlorrm:ıci6n ən las 
organizaciories. 

Hisıoria de 105 de p6sitos documentales 

Indizaci6n y clasificaci6n de materiales 
especiales 

Informetria y Bibliomətria 

fngliıs documental 

Lengua clasica 

Servicios de Informaci6n 

Tecnicas e Instrumf!ntos də AnaHsis ən 
Ciencias de la Documentaciôn 

6 2 4 

6 3 3 

6 3 3 

6 2 4 

12 8 4 

6 4 2 

6 4 2 

6 3 3 

6 4 2 

6 2 4 

6 4 2 

6 3 3 

9 6 3 

6 3 3 

6 3 3 
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. .. •. .•.... .....•.. a.Hıi iıESCRIPC6N OEL CONTENIOO ..... . ...•.•. 
... ·······• •• · .•• · ..• t~' . . ... 
Implantaci6n, desempeFıo y gesti6n de las lecnologias para la 
automatizaci6n dəl proceso documental ən las diferəntes 
unidades də infonnaci6n. 

Melodologia də la elaboraci6n də repərtorios dəscriptivos də 
manuscritos, impmsos antiguos y nuəvos soportes 
documəntales. 

Descripci6n y utilizaciôn də fuentes də informaci6n y 
bibliograflas espəcializadas con caracter monogralico. 

Peculiaridadəs dəl tratamienlo documəntal de ma!eriaies 
especiales en los cenlros də infonnaci6n. Cataiogaci6n. 

Formaciôn basica en aspectos hist6ricos, lilos6ficos y culturales 
ən relaci6n con los əstudios de Biblioteconomia y 
Documentaci6n. 

Fundamentos y conceptos basicos de reprəsenlaci6n, 
procesamiənto y recuperaciôn del conocimiənto humano. 

Diseno de planes de conservaci6n para archivos y bibliotecas 
a nivellocal, aulon6mico, estalal y comunitario. 

Evaiuaci6n de necəsidades infonnativas y Iratamiento y 
difusi6n de La informaci6n en la Adıninistraci6n y la empresa. 

Historia y evoluci6n de los archivos y bibliotecas. 

Peculiaridades dellratamiento documenıal de materiales 
especiales ən los ce.ıtros de informaci6n. Clasificaci6n e 
indizaci6n. 

lnlonneıria. Bibliometrla. 

Profundizaci6n ən la lectura, comprensi6n y redacci6n de 
lexlos especificos de Biblioteconomia y Documentaci6n en 
lengua irıglesa 

Introducci6n al conocimiento də una Iəngua clasica, ələgida per 
el estudiante entre las que ofərte la Universidad ən sus planes, 
a Iraves de los lextos, insistiendo sobre los aspectos basicos, 
lanlo lingüisticos como literarios: araba, griego, latin. . 

Formaci6n teôrica y practica an la gesti6n de in!o,'maci6n ən 
ənlornos especializados. Tratamiento monografico de servicios 
y cəntros de informaci6n, documentaci6n, bibliotecas y archivos 
especificos. 

Adquisici6n de ıecnicas, procedimiantos, elementos e 
instrumenlos para əl analisis, organizaci6n y procesamiento de 
la informaci6n ən los estı.x:lios de Bib!io!economia y 
Documontaci6n: en especial, paleografia latina y espaiio!a. 
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VINCULACı61i A AREAS OECONOCIMENTO ..... .... . ........ . 
8iblioteconomia y Documentaci6n. 
Ciencias də la Computaci6n e 
Intəligəncia Artificial. Lənguajes y 
Sistəmas Informaticos. 

8ibliotəconomia y Documentaciôn. 
Ciəncias y T ecnicas Historiogriı.licas. 

8iblioləconomia y Documenlaciôn. 
Ciencias y T ecnicas Hisloriograficas. 

8;bfioleconomia y Documenlaci6n. 

8ibiioıeconomia y Documentaci6n. 
Fi!ologia Espafıola. Historia 
Contempora.nea. Filosofia. 

8iblioıeconomia y Documentaci6n. 

Biblioteconomia y Documentaci6n. 

Biblioleconomia y Documenlaci6n. 
Organizaci6n de Empresas. 

C'ıencias y Tecnicas Hislor"ıogrƏJicas. 
Biblioteconomia y Documəntaciôn. 

Biblit-·teconomia y Documenıaci-ın. 

8iblioteconomia y Documəntaci6n. 
Esıadistica e investigaci6n opərativa. 

Filologia Inglesa. 

. Esludios Arabes e Islamicos, Filo!ogia 
Griega, Fılologia Latina. 

Bibliotəconomia y Documentaci6n. 

Biblioteconomia y Documentacion. 
Ciencias y Tecnicas Historiogralicas. 
Organizaciôn de empresas. Derecho 
mercantil. Socio!ogia. 



. E5TRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE 
E5TUDI05 

TlTULO OFIC!AL DE: 

DiPLOMADQ EN BIBLlOTECQNOMIA Y DOCUMENTACION 

ENSENANZAS DE PRIMER CıCLO 

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANtZACtON DEL PLAN DE ESTUDIQS; 

~ARGA LECTIVA TOTAL: 

DISTRIBUCı6N DE LA 
CAAGA 

lECTI VA GLOBAL 
POR AND ACADEMI CO 

FACUlTAD DE FILOSOFIA V LETRAS 1 

205 CREOrTOS 

DISTRIBUCIÖN DE LQS CREDITOS 

No Total r..- Practlcos ada CU"" Mateıias Malerlas Malerlas Creditos Trabajo Totaı~ - r_ 
Obllgalorlas Opıaııvəs , Libre 

Confıg. 

l' 75 44 31 l' 50+7 18 0 0 

" 69 3' 37 I Ciclo " 31+5 27 0 6 

3' __ L 61 ıs 36 . 3' 10 6 30 15 

II. ORGANI ZACI ON DEL PLAN DE E5TUDI 05 

1 bl QROENACIQN TEMPORAL DEL APRENDIZAJE 

sı! estə.blecerı tas siguien!€s secuencias entre asignaturas: 

Tratamiento y recuperaci6n de la informadan 

Gatakıgaci6n 
ndiıaci6n y dasıflca06rı doa.rnentaJ 

ArthMstica ! 
Dorunentaci6n Automatizada ! 

Bibhografiə y Fuentesde Inlormaci6n 
Coo.mentaci6n Geneıal 
Corıservaci6n y Restauraci6n 
Segunda LeI'll1JolI 
Segurıda lerıgua II: ingIes 

lndizaci6n y c!asificadOn docuııental. 
Catalogaci6n. 
Estructıxa y gesti6n de Ios lenguajes documentəJes. 
Catalogaci6n de materiales es~ciales. 
Indizaci6n y ctasificaci6n de maten'aIes especiales. 
EstruCllSa y gesti6n de ıos lenguajes documentales. 
Archivisbca Ii. 
Dorumentaci6n Automatizada II. 
Bibiliografia MateriaL. 
Gesti6n de ta informad6n en tas organizaciorıes. 
Ges!i6n de la Conservaci6n. 
~Lerıguə.1I 
IrıglesDocııııerıtal 

"'de 
Carrerə 

75 

69 

61 

Asimismo, para cursar el'praCticcım' sera necesario haber superado kıs credilos correspondientes a las asignaıuras troncales y obligatorias de la 
Diplomatura. 

1 c) PERIQDO DE ESCOLARIZACIQN MINIMO 
Tres aıios. 
1 dı Se establece el siguienıe cuadro de con'IƏlidaciones 

PLAN ANTIGUO 

Pıimercurso 
An~lisis Documental (12c). 
Bibliografia (12c) 
Hi documento y de dep6sitos docum. (6c). 
Lergua Espanola (12e). 
Lerıgua Alemarıa I (120). 
Lengua Frarıcesa I (12c). 
Lengua Ing!esa I (120). 
lengua ltaIiana I (12e). 
Uteratura esparıola I (Edad Media) (120). 
Fuentes e historiografia de La AntigCredad (Se). 
Institueiones MedieV3.les espanolas (6c). 
Critica y eomentario de fuentes (Se). 
Historia e Historiografia (Se). 
latin {Se}. 
Paleografia latina (Se). 

-""" Bibtiotecorıomia (12c). 
DoclJ'llentaci6n (12c). 
Iniciaci6n a ta Infonnatica (ge). 
Leng. docum. Prin. grales. de La clasJf. (120). 
Lergua Alemana II (12c). 
Lengua Francesa 11 (12e). 
lengJƏ.lnglesa ii (12e). 
Lengua ltaliana ii (12e). 
Uteratura esparola 11 (Siglos de Oro) (12e). 
Fuentes e historiografia medievales (6c). 
Artes graficas (Se). 
Conservaei6n del material documental (6c). 
EpJgralia lalina (6e). 
Hi de las Instituc. del Anı. Regimen (6c). 
Paleogralia Castellana (6c). 

Tercer cutso 
Archiv!stica (12c). 
Iııfonnaüca aplicada y 8anco de Datos (12e). 
Lenguajes documı::rıtales de ar:hivos (12c) 

Lenguajes documentales de archivos (12e) 

lengua Alemaııa III (12e) 
Lengua Francesa III (12c) 
Lengua !nglesa III (12e) 
le.ngua ııaliana III (12e) 
Uteralura Espal\ola III (ss. XVILI·XX) (12e) 

Diplomatica (6e). 

Hi de ta Admin. Contemporanea (6c). 
lconografia (6c). 
Restauraci6n y Encuademaci6n (Se). 
Tecrıicas de trabajo cierıtifico (Se). 

PLAN NUEVQ 

Catalogaei6n (Se) Y cataı . de mat~r. espee. (6c). 
Hi del docum. (Se) y Bibl. Y il. docum. (Se). 
Historia del documento (6c). 
""' ... EspafOla (90). 
Segunda Leng.: alemAn 1 (ge). 
Segunda leng.: lrances I (Se). 
Segurıda leng.: ingles I (!kı. 
Segunda leng.: italiano I (ge). 
Fdtos. de hi, pens, y cult. (12e) 0 L. elecc. (12e). 
Fdtos. de hl , pens, y cul!. (6e) 0 l. elecc. (6c). 
Fdtos. dı: hi, pens, y eul!. (6e) 0 L. elecc. (6c). 
Tecrıicas e instr. erı ee.DD. (Se) 0 L. elecc. (Se). 
Fdlos. de hi, pens, y cul!. (6e) 0 L. elecc. (Se). 
Ubre eleecJ6n (Se). 
Tecrıicas e instr. en ee.DD. (Se) 0 L. elecc. (6c). 

Biblioteconomia (12c). 
Doo.ımantaci6n General (12e). 
Documentaci6n Automatizada 1 (90). 
Tratamiento y recup. de la intormacJ6n (12c). 
segunda leng.: aleman LI (9c). 
Segunda Leng_: frances ıı (ge). 
Segunda leng.: ingles ıı (ge). 
Segunda leng.: italiarıo ii (90). 
Fdtos. de hi , perıs, y cu!t. (12e) 0 l. elecc. (12e). 
Fdtos. de hi, perıs, y cult. (6e) 0 L. elecc. (Se) 
Tecrıicas e instr. en ee.DD. (Se) 0 L. elecc. (Be). 
Conservaeiôn y Res!aı;aci6n (ge). 
Fdtos. de hl , pens, y cul!. (6e) 0 L. elecc. (6c). 
Fdtos. de hi , pens, y eult (6e) 0 l. elecc. (6c). 
Tecnicas e instr. en CC.DD. (6c) 0 L. elecc. (6cl 0 
Tecrıicas rusl de ta inv. doeum. (6c) . 

Arehivistica I (6c) Y Archivistica II (6c). 
Documentaci6n Automalizada ıı (ge). 
Estructura y gesti6n de La clasif. (6e) y 
Gesti6n de la infonn. en las organizaciones (6c) 
Indizaci6n y cla.sificaci6ndocumental (6c) e Indizac. 
y elasificaclOn de materiales especıəJes 
Ubre elecciôn (12e) 
Ubre elecci6n (12c) 
Ingıes docurnental (Se) 
Ubre elecci6n (12c) 
Fundamerıtos de His!., pensam. y cutt (12c) 0 

libre elecci6n (12c) 
T€icl"licas e instr. en ee.DD. (Se) 0 L. elecc. (6c) 0 Tectıicas his!. de la 
inv. docum. (6c). 
Fdtos. de hi , pens, y cult. (6e) 0 L. elecc. (Se). 
Fcttos. de Ili, pens, y cult (6e) 0 L. elecc. (Se). 
Conservaciôn y RestauraC!6rı (90). 
Tecrucase instr. en ee.DD. (Se) 0 L. elecc. (6c). 
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