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EDUCACIÓN PERMANENTE 

 
 
 

Nombre del curso propuesto Herramientas para la información 

Carga Horaria del curso 48 

Área a la que adscribe Documentación digital y aplicación de las TIC 

 
Referente académico del curso Silvana Temesio 

Destinatarios Archivología, Bibliotecología, Comunicaciones, Museología 

Objetivos del curso OBJETIVO GENERAL: Se pretende brindar un panorama de 
conceptualizaciones sobre distintos tipos de información y herramientas 
que pueden utilizarse para implementar esas conceptualizaciones. Los 
aspectos que se toman en cuenta son fundamentalmente la arquitectura 
de la información, la comunicación y la interoperabilidad. 

ESPECÍFICOS 

● Conocer herramientas para GLAM (Galerías, Bibliotecas, 
Archivos, Museos) 

● Conocer herramientas para colecciones digitales de distinto 
tipo 

● Conocer herramientas para la gestión terminológica 
● Conocer herramientas de la web social 
● Comprender la realidad aumentada, herramientas y utilidades 
● Conocer nuevas fronteras para la información y la 

comunicación 
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Metodología   y   evaluación   del 
curso 

El curso está formado por módulos y en cada módulo hay material de 
diverso tipo y se proponen actividades específicas. 

En cada módulo hay un foro sobre cuestiones del módulo para que se 
puedan realizar preguntas, formular pedidos o realizar aportes. 

Se requiere realizar las siguientes actividades: 

● Leer, estudiar e interiorizar las explicaciones de los temas y 
lecturas propuestas. 

● Contactar al profesor para las orientaciones y aclaraciones, 
mediante el uso del foro. 

● Participar en los foros programados 
● Realizar las actividades propuestas 
● Recuerde visitar las páginas web señaladas, éstas le ofrecerán 

información complementaria sobre los temas de estudio. 
● Participar en las instancias presenciales o webconferencias  
● Participar en la presentación abierta de los estudiantes de 

Redes y sistemas de la generación 2018 
 
FORMA DE EVALUACIÓN:  

Para la aprobación del curso se tomará en cuenta: 

● Participación en las instancias presenciales o virtuales 
● Realización de actividades propuestas (ejercicios, foros, 

webconferencia, autoevaluación) 

Conceptos a desarrollar ● Colecciones digitales (Greenstone, Omeka, Resource Space) 
● Gestión museística (CollectiveAccess, Collection Space)  
● Descripción archivística (ICAAtoM) 
● Gestión terminológica (SKOS, Tematres, Protegé) 
● Sistemas integrados de gestión bibliotecaria (KOHA, PMB, 

KOBLI,)  
● Web 2.0 (Mendeley, Zotero, Powtoon,  …)  
● Realidad aumentada 
● Lo que sigue … (Metabuscadores, conjuntos de datos, 

visualización de redes) 

 
 
MODALIDAD CURSADO: semi presencial 
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http://www.greenstone.org/index_es 
 
http://www.greenstone.org/ 
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https://koha-community.org/ 
 
http://kobli.bage.es/ 

 
 

Equipo docente a cargo del curso Silvana Temesio, Graciela Nieto 
 
 

*Adjuntar: 
 

Carta donde se justifique la importancia del curso para la formación de los graduados y se 
destaque la pertinencia de los contenidos seleccionados para la propuesta, firmada por: 

 

* el Coordinador de Área (Instituto de Comunicación) 
 

* el Director de Departamento (Instituto de Información) 
 

* el responsable académico del curso (debe tener grado 3 o superior) y el 
Director del Instituto correspondiente, de no existir las dos figuras mencionadas anteriormente. 
 


