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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDOS
SEMANA

1

Profesor Miguel Ángel Marzal García-Quismondo

Presentación de la estructura, organización y diseño instructivo de la materia

CURSO: 1

DESCRIPCIÓN
Presentación grabada de la materia de la
materia
Familiarización con la plataforma educativa
Estudio de los materiales docentes
Inicio de la formación de grupos de trabajo


2

Unidad Didáctica 1. Génesis Documental en organizaciones: producción y
productores de documentos de archivos


X




3

Unidad Didáctica 2. Modelos de análisis para la identificación de tipos
documentales

X






4

Unidad Didáctica 3. Formalización de tipos documentales y sus metadatos

X





5

Unidad Didáctica 4. Sistemas de Clasificación y Ordenación durante la génesis
documental

ECTS: 3

TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA

Indicar necesidades
distintas al aula de
emisión y grabación
de clase

X

CUATRIMESTRE: 2

X


Perspectivas conceptuales: principios
y relaciones en la producción
documental
Productores de documentos de
archivos: Administraciones públicas y
agentes
Atributos y caracteres del documento
de archivo
Lectura/ejercicios de la unidad
Modelos de análisis: elementos para
la modelización y sus caracteres,
potencialidad y aplicaciones
Diseño de modelo de análisis para
identificación de tipos documentales
Lectura/ejercicios de la unidad
Entrega de Práctica 1
Identificación de la tipología
documental: tipos documentales
simples y complejos
Metadatos en las tipologías
documentales de archivo:
funcionalidad y diseño, aplicaciones,
modelos de metadatos
Lectura/ejercicios de la unidad
Sistemas de clasificación y ordenación
en archivos: principios, modelos,
tipología y aplicaciones en el proceso
de producción documental
Instrumentos de clasificación y

HORAS
PRESENCIALES
(Fecha de la
clase)

HORAS
Trabajo/Semana
Máx. 10

15 min.
8.45 h
1h

10 h.

1h

9 h.

10 h.

1h

9 h.

1

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDOS
SEMANA

Profesor Miguel Ángel Marzal García-Quismondo

TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA

Indicar necesidades
distintas al aula de
emisión y grabación
de clase

DESCRIPCIÓN




HORAS
PRESENCIALES
(Fecha de la
clase)

HORAS
Trabajo/Semana
Máx. 10

ordenación: el cuadro de clasificación
Lectura/ejercicios de la unidad
Entrega Práctica 2



6

7

8

16-17

TOTAL

Unidad Didáctica 5. Descripción formal y característica para la representación
normalizada en la producción documental

X

Unidad Didáctica 6. Los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad

X

Recuperaciones, tutorías y entrega de trabajos finales

Evaluaciones y pruebas finales
Examen final presencial de superación obligatoria (para asignaturas de primer
cuatrimestre, el alumno puede elegir si hacerlo este día o junto con los exámenes
de segundo cuatrimestre)
Publicación de calificaciones, revisión de notas y cierre de convocatoria ordinaria

Representación formal y
característica en la génesis
documental: modelos, instrumentos y
su aplicación en la representación
normalizada
 Normas de representación
normalizada y producción
documental: EAC-CPF e ISAAR (CPF)
 Lectura/ejercicios de la unidad
 Definición y funcionalidad de los
principios de interoperabilidad y
seguridad en la producción de
documentos y definición de políticas
de información
 El Esquema Nacional de
Interoperabilidad
 El Esquema Nacional de Seguridad
 Lectura/ejercicios de la unidad
 Entrega Práctica 3
Participación en el o los foros de discusión
abiertos sobre debates académicos y
profesionales referidos a la materia
Repaso general de todo lo tratado en la
asignatura y preparación del examen final
Asistencia a tutorías extraordinarias

10 h.

1h

9 h.

10 h.

Cuestionario
Aula informática

10 h.
Examen final

4,25

90 (4,25+85,75)

2

