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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

COMPETENCIAS BASICAS
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG4
Realizar tareas de asesoría y consultoría tecnológica para la puesta en marcha de servicios
básicos de creación, tratamiento, almacenamiento, difusión y conservación de información en formato
digital.
CG5
Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y
demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes entornos labores, manteniendo
relaciones y comunicaciones fluidas.
CG8
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades
propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el
interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados
conseguidos.
CG9
Integrar conocimientos, formular juicios y comunicar sus conclusiones, así como los
conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante tras la superación de la materia deberá:
- Conocer y comprender los aspectos cuantitativos de la producción y uso de los recursos de
información.
- Identificar y analizar los flujos de información científica y tecnológica. Comprender las regularidades
con los que se manifiestan estos flujos
- Conocer y comprender los aspectos sociológicos de la comunicación científica y tecnológica, de la
búsqueda y recuperación de información, así como los motivos de la citación y el flujo de información
en el entorno Web.
- Analizar la información existente sobre el entorno de las organizaciones (interno y externo),
examinando cómo se analizan e integran diferentes tipos de información (patentes, mercados, etc.), y
cómo utilizan el nuevo conocimiento en la toma de decisiones.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Temas específicos de la asignatura:
Teoría
-Conceptos básicos de la Informetría
- Herramientas informétricas: Leyes e indicadores
- Aplicaciones de la Informetría: Cibermetría, Webmetría y redes sociales. Otras aplicaciones (Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva, Minería de datos y textos)
Práctica
Realización de actividades prácticas en las que se aplicarán técnicas de recogida y análisis de datos, a partir de la
utilización de herramientas informáticas e informétricas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS
AF1
Trabajo individual para el estudio de materiales teóricos y prácticos elaborados y aportados por
el profesor
AF2
Trabajo individual para la resolución de problemas y casos prácticos
AF3
Clases presenciales teórico-prácticas
AF4
Tutorías
AF5
Trabajo en grupo
AF6
Participación activa en foros habilitados por el profesor en la plataforma educativa virtual
AF7
Realización de test de autoevaluación para repaso de contenidos
Código
actividad
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
TOTAL MATERIA

Nº Horas totales
60
45
6
5
60
2
2
180

Nº Horas Presenciales
0
0
6
0
0
0
0
6

% Presencialidad Estudiante
0
0
100
0
0
0
0
3,3

METODOLOGÍAS DOCENTES
MD1
Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura:
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en
clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
MD3
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual
o en grupo
MD4
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el
contenido de la materia, así como de casos prácticos
MD5
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
MD6
Lectura de materiales docentes teóricos y prácticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1
Participación en clase y foros en plataforma educativa virtual
SE2
Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso
SE3
Realización de cuestionarios evaluables y puntuables
SE4
Examen o Trabajo final*
SE5
Presentación, contenido y defensa pública del TFM
-------------------------------------------------* El examen final, se realizará en modalidad presencial, en la universidad Carlos III o en un centro
concertado por la universidad que garantice la identidad del estudiante, y deberá superarlo para poder
aprobar la materia/asignatura correspondiente.
------------------------------------------------SISTEMAS DE EVALUACIÓN ...................................................................... Ponderación
SE1 .......................................................................................................
5%
- Participación en actividades de la asignatura ............................ 5%
SE2 .......................................................................................................
30%
- Prácticas individuales de auto-evaluación ................................ 20%
- Comentarios y evaluación por pares de lecturas ...................... 10%
SE3 ......................................................................................................
15%
- Realización de cuestionarios de evaluación ............................. 15%
SE4 ......................................................................................................
50%
- Trabajo Final de Curso (en grupo) .......................................... 35%
- Examen Final ** (Presencial) ........................................................ 15%
---------------------------** Para superar la asignatura es necesario superar esta prueba. Aquellos alumnos que superen el
Examen Final, pero no la Asignatura, conservaran la calificación obtenida para la convocatoria
extraordinaria.
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SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Se entiende que un alumno sigue la evaluación continua si, y solo si, cumple con los siguientes criterios:
- Realizar todos los cuestionarios de evaluación (SE3) obteniendo en ellos una puntuación media igual o superior al
25% de su calificación; y
- Participar activamente en la realización del Trabajo Final (SE4).
Aquellos alumnos que no sigan la evaluación continua, necesitarán para poder superar la asignatura, acudir a la
convocatoria extraordinaria.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La convocatoria extraordinaria de la asignatura para aquellos alumnos que no la hayan superado, constará de dos
partes:
- Una tarea a entregar ANTICIPADAMENTE que valdrá un máximo del 70 % de la calificación final de la asignatura.
- UN EXÁMEN FINAL (presencial) que valdrá un máximo del 30% de la calificación final de la asignatura.

Peso porcentual del Examen Final:

15

Peso porcentual del resto de la evaluación:

85
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