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Presentación 
La conservación de la información es una necesidad para la sociedad puesto que casi siempre se necesita
consultar lo que ya ha sido escrito o investigado. Por ello, prácticamente desde el origen de la humanidad,
han existido lugares encargados de la preservación y el mantenimiento de documentos, como los archivos y
las bibliotecas. Integrada en el módulo de Teoría del Periodismo, la asignatura de Documentación Informa-
tiva trata del estudio de las fuentes documentales y periodísticas, además de hacer un repaso histórico en el
contexto de la documentación en general y de la documentación en las empresas y organizaciones de comu-
nicación. La Documentación es una disciplina autónoma en sí misma, pero también es un valioso campo
auxiliar de todas las ciencias y, en especial, en las diversas áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades,
labor que cumple a la perfección en el ámbito de la Comunicación.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacitación del alumno en el uso de las nuevas tecnologías de la información.
• Desarrollar la capacidad crítica del alumno ante la información.
• Dotar de las destrezas básicas para la localización, recuperación y uso de la información.
• Proporcionar una visión de la situación actual de la documentación en sus distintas facetas.
• Capacitar al alumno para la documentación de los procesos informativos.
• Introducir al alumno en el manejo de las nuevas tecnologías relativas al tratamiento de documentos.
• Facilitar el acceso y el conocimiento a los distintos centros de información. 
• Aportar una visión práctica de la labor que desempeña un documentalista en un medio de comunicación.

Contenidos Didácticos
 1  Introducción a la Documentación como ciencia

 1.1  La sociedad de la información y el conocimiento
 1.2  Información y documentación
 1.3  Concepto de documentación
 1.4  El nacimiento de la documentación como ciencia

 1.4.1  Evolución de la ciencia de la documentación
 1.5  Los centros de documentación

 1.5.1  Tipología de los centros de documentación
 1.5.1.1  Centros especializados en documentos primarios
 1.5.1.2  Centros especializados en documentos secundarios
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 1.5.1.3  Centros de análisis de información
 1.5.1.4  Redes de información
 1.5.1.5  Productores de bases de datos

 2  Historia y características de la documentación informativa
 2.1  Antecedentes 
 2.2  Historia de la documentación informativa

 2.2.1  Primer impulso: años 1900-1920
 2.2.2  Expansión: años 1921-1933
 2.2.3  La función interpretativa del periodismo en el proceso documental
 2.2.4  La Segunda Guerra Mundial, el punto de inflexión
 2.2.5  Consolidación y necesidad tecnológica: años 1945-1970
 2.2.6  Impulso de la tecnología: años 1971-1984
 2.2.7  De lo óptico y lo digital a Internet: 1985- actualidad

 2.3  Características generales de la documentación informativa
 2.4  Principios de la documentación informativa
 2.5  Funciones de la documentación informativa

 3  Las fuentes y el documento
 3.1  Concepto de fuente de información
 3.2  Tipología de las fuentes de información
 3.3  El documento como fuente de información
 3.4  Tipos de documentos
 3.5  Obras de consulta: concepto y clasificación

 3.5.1  Enciclopedias
 3.5.2  Diccionarios
 3.5.3  Fuentes fácticas

 3.5.3.1  Fuentes estadísticas
 3.5.3.2  Fuentes cronológicas
 3.5.3.3  Publicaciones oficiales
 3.5.3.4  Directorios y guías de instituciones
 3.5.3.5  Anuarios, memorias e informes

 3.5.4  Fuentes biográficas
 3.5.4.1  Diccionarios biográficos
 3.5.4.2  Los “quién es quién”
 3.5.4.3  Compendios biográficos tipo ensayo

 3.5.5  Fuentes geográficas
 3.5.5.1  Atlas, mapas y planos
 3.5.5.2  Diccionarios geográficos
 3.5.5.3  Guías de viaje

 3.5.6  Listado de obras de consulta
 3.5.6.1  Enciclopedias
 3.5.6.2  Diccionarios

 3.5.6.2.1  Diccionarios on-line
 3.5.6.3  Fuentes fácticas

 3.5.6.3.1  Fuentes estadísticas
 3.5.6.3.2  Fuentes cronológicas
 3.5.6.3.3  Anuarios, memorias e informes

 3.5.6.4  Fuentes biográficas
 3.5.6.4.1  Diccionarios biográficos
 3.5.6.4.2  Los “quién es quién”
 3.5.6.4.3  En la red

 3.5.6.5  Fuentes geográficas
 4  El análisis documental (I)
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 4.1  La cadena documental
 4.1.1  Operaciones de entrada
 4.1.2  Operaciones de tratamiento
 4.1.3  Operaciones de salida
 4.1.4  Operaciones de mantenimiento

 4.2  La selección documental
 4.2.1  El fondo documental
 4.2.2  Objetivos de la selección documental 
 4.2.3  Criterios de selección

 4.3  El análisis documental 
 4.3.1  Concepto
 4.3.2  Fases del análisis documental

 4.3.2.1  Análisis formal o externo
 4.3.2.2  Análisis de contenido o interno

 4.4  La catalogación
 4.4.1  Funciones de la catalogación
 4.4.2  Tipología de los catálogos
 4.4.3  Normas para la catalogación

 4.5  La descripción documental y el asiento bibliográfico
 4.5.1  Libros
 4.5.2  Capítulos de libros
 4.5.3  Revistas
 4.5.4  Prensa papel
 4.5.5  Prensa digital
 4.5.6  Tesis doctorales

 5  El análisis documental (II)
 5.1  La clasificación
 5.2  La indización

 5.2.1  Normas para la extracción de descriptores
 5.3  El resumen
 5.4  La referencia documental
 5.5  Los lenguajes documentales

 5.5.1  Concepto y tipología
 5.5.1.1  Listas de encabezamiento de materias
 5.5.1.2  Listas de palabras-clave y listas de descriptores
 5.5.1.3  Tesauros

 5.5.1.3.1  Relaciones semánticas de un tesauro
 5.5.2  Clasificación Decimal Universal

 5.5.2.1  Características de la Clasificación Decimal Universal
 5.5.2.2  Tablas principales de la Clasificación Decimal Universal 

 6  Recuperación de información y bases de datos
 6.1  La recuperación de información

 6.1.1  Diferencia entre recuperación de datos y recuperación de información
 6.2  Los sistemas de gestión de bases de datos
 6.3  Lenguajes de interrogación y ecuaciones de búsqueda
 6.4  La evaluación de la recuperación de información
 6.5  Las bases de datos

 6.5.1  Concepto y tipología
 6.5.2  Estructura de una base de datos
 6.5.3  Creación de una base de datos

 6.5.3.1  Análisis de la información
 6.5.3.2  Recursos humanos
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 6.5.3.3  Diseño de registros
 6.5.3.4  Criterios de indización
 6.5.3.5  Recuperación de datos
 6.5.3.6  Sistemas de búsquedas
 6.5.3.7  Difusión

 6.5.4  Otros elementos utilizados en las bases de datos
 7  La documentación fotográfica

 7.1  Los inicios de la fotografía
 7.2  El nacimiento del fotoperiodismo

 7.2.1  El desarrollo de la fotografía periodística
 7.2.1.1  La marca “Capa”
 7.2.1.2  La prensa gráfica en Estados Unidos

 7.3  El documento fotográfico
 7.3.1  Características generales
 7.3.2  Características específicas

 7.3.2.1  Polimorfismo de la imagen
 7.3.2.2  Polisemia de la imagen

 7.3.3  Los códigos icónicos
 7.4  Criterios de selección fotográfica

 7.4.1  Fuentes
 7.4.2  Derechos de autor

 7.5  El análisis documental de las fotografías
 7.5.1  Análisis externo

 7.5.1.1  Identificadores externos
 7.5.1.2  Descripción física

 7.5.2  Análisis de contenido
 7.5.2.1  Descriptores referenciales
 7.5.2.2  Descriptores no referenciales

 7.5.3  El documentalista como lector de imagen
 8  La documentación radiofónica

 8.1  Introducción al medio radiofónico 
 8.2  Características del documento sonoro

 8.2.1  Los planos sonoros
 8.2.2  Los soportes en la documentación sonora

 8.3  Tipología de los documentos radiofónicos
 8.4  Los archivos radiofónicos
 8.5  Análisis documental de la información sonora
 8.6  La documentación informativa en la radio

 8.6.1  Radio Nacional de España
 8.6.1.1  Organización del centro documental

 8.6.1.1.1  Departamento de tratamiento
 8.6.1.1.2  Departamento de difusión

 8.6.1.2  Los fondos del centro de documentación
 8.6.2  Cadena Ser

 8.6.2.1  Estructura del departamento de documentación
 8.6.2.2  Los fondos del departamento de documentación

 9  La documentación audiovisual
9.1 Introducción

 9.1.1  Concepto de documentación audiovisual
9.2 El documento audiovisual

9.2.1 Características específicas
9.2.2 Funciones de la documentación audiovisual 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 4 de 6



Programa Oficial de Asignatura

Documentación Informativa

9.2.3 Los recursos audiovisuales
9.3 La documentación televisiva

9.3.1 Criterios de selección
9.3.2 Tipología de los documentos televisivos
9.3.3 El centro de documentación de Televisión Española

9.4 El análisis documental de la imagen en movimiento
9.4.1 El visionado
9.4.2 Los descriptores visuales

9.5 La documentación cinematográfica
9.5.1 El nacimiento de los archivos cinematográficos
9.5.2 El archivo histórico NO-DO

 10  La documentación en prensa escrita, digital y en gabinetes de comunicación
10.1 De los comienzos a la realidad digital
10.2 El servicio básico de documentación en medios escritos

10.2.1 Del sistema tradicional a la documentación en red
10.2.2 Objetivos y fuentes esenciales
10.2.3. El proceso documental 

10.2.3.1 Etapa de selección
10.2.3.2 Etapa de tratamiento
10.2.3.3 Etapa de salida

10.2.4 Servicios del centro de documentación
10.3 El proceso documental en medios digitales

10.3.1 Características del periodismo en Internet
10.3.2 Los recursos digitales en Internet
10.3.3 La recuperación de información

10.4 El servicio de documentación en la redacción digital
10.4.1 Nuevas competencias para el documentalista digital

10.5 La documentación en los gabinetes de comunicación
10.5.1 Orígenes y concepto de los gabinetes de comunicación
10.5.2 Funciones del servicio de documentación en los gabinetes de comunicación

10.5.2.1 Funciones documentales de la comunicación interna
10.5.2.2 Funciones documentales de la comunicación externa

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de una previsión informativa sobre un hecho que va a suceder.
• Ejercicio sobre la búsqueda de fuentes documentales. 
• Análisis documental de imágenes.
• Análisis de la información sonora.
• Análisis documental de la imagen en movimiento.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%
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Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Fuentes i Pujol, M.ª E. (1995). Manual de Documentación Periodística. Madrid: Editorial Sintesis.
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