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Las facultades que imparten titulaciones relacionadas con la documentación suelen ser una buena fuente
de información para encontrar recursos de interés profesional, ya que, aparte de los datos específicos de
sus enseñanzas,  ofrecen enlaces a  otros webs  de  indudable valor para quienes trabajan en archivos,
bibliotecas, centros de documentación o instituciones similares.

En  los párrafos que  siguen se  analiza  la  información que facilitan las  respectivas  universidades  que
imparten  alguna de  las  carreras relacionadas con  la  formación de profesionales  de la  información:
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y Licenciatura en Documentación. En algunos casos
se comentarán también la existencia de programas de doctorado específicos y de cursos de postgrado, si
es  que  éstos  dependen  de las  universidades que  enseñan alguna  de las  carreras oficiales.

Como podrá observarse la  información  que estos centros difunden a través de sus servidores es  de
desigual valor, ya que muchos de ellos simplemente mencionan sus planes de estudio, mientras que en
otros casos se recogen datos institucionales, académicos y profesionales. No obstante, en esta reseña se
comentan todos ellos,  con  la intención  de poder dar acceso  a todas las universidades españolas que
forman técnicos y directivos de centros de información.

Existen varios  directorios que  recopilan enlaces a  centros universitarios de  Biblioteconomía y
Documentación, aunque en su mayoría seleccionan  direcciones  caducas o  insuficientes,  sobre  todo
debido al rápido  aumento del número de universidades  españolas que imparten estas  carreras y  a la
inexplicable movilidad de las direcciones de las páginas web de estas titulaciones. Entre los directorios
destaca el  realizado en la  Facultad  de Ciencias de la  Documentación de la  Universidad  de  Murcia,
accesible desde http://www.um.es/fccd/enlaces.html , que sí está completo y que se actualiza con relativa
frecuencia. Dicho  directorio ha sido un buen punto  de partida para  este trabajo, aunque en muchas
ocasiones se  han escogido direcciones distintas a las  aportadas en el  mismo  por  considerarlas  más
significativas.

Se exponen  a continuación, por orden alfabético, las distintas universidades que imparten estudios
oficiales de Biblioteconomía y/o Documentación. Como es habitual en esta sección se comentan  los
principales aspectos de los webs de cada una de ellas. En esta ocasión las direcciones aportadas apuntan
tanto  a servidores principales de las universidades, como a los  de facultades, departamentos u otras
páginas, dependiendo de cuál se haya  considerado la  fuente  de información más importante para
conocer la actividad y los recursos de los distintos centros universitarios españoles que imparten alguna
de  las  titulaciones homologadas oficialmente y  que  estén relacionadas con  la  documentación.
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Universidad de Alcalá de Henares
Licenciatura en Documentación
http://www.uah.es/informacion_academica/

Para conocer la información que esta universidad ofrece se deberá conectar con la dirección dada y a
partir  de  ahí,  se  seguirá  una  serie  de  pasos;  en  primer  lugar  se  seleccionará  la  opción  Estudios  de
segundo  ciclo,  para  después  optar  por  la  Licenciatura  en  Documentación.  Se  ofrece  una  breve
información sobre el plan de estudios de esta licenciatura, enseñanza de sólo segundo ciclo, que es la
única que se imparte en esta universidad. Se ofrecen datos acerca de la organización de los estudios, la
carga  lectiva,  requisitos  de  acceso,  salidas  profesionales,  etc.  Las  asignaturas  únicamente  vienen
relacionadas, sin ofrecen sus programas, bibliografía, etc. Por el momento, la Facultad de Ciencias de la
Documentación, que es quien ofrece esta carrera, no posee web propio.

 

Universidad Carlos III de Madrid
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/ES/ESCU/escud51.html
Licenciatura en Documentación
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/ES/ESCU/escul11.html
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/BD/dpbd.html

El  grueso  de  la  información  que  esta  universidad  ofrece  se  encuentra  en  el  servidor  principal  de  la
misma,  de  ahí  que  sea  necesario  reproducir  distintas  direcciones  con  la  intención  de  que  se  reflejen
todas las páginas de interés informativo.  Tanto la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación,
como la Licenciatura en Documentación, cuentan con páginas específicas, donde se reproducen textos
explicativos  de  las  mismas,  así  como  sus  respectivos  planes  de  estudio,  con  información  de  los
objetivos de cada asignatura, de su programa, bibliografía y cualquier otro aspectos que los profesores
hayan querido difundir. En páginas aparte se dedican un espacio a los datos del programa de doctorado
y  del  máster  en  información  y  documentación,  que  desde  hace  años  imparte  esta  universidad.  La
información se completa con los datos del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, donde
se expone su profesorado y se enlaza con las páginas personales de algunos profesores, en las cuales se
pueden  encontrar  materiales  empleados  en  sus  asignaturas  y  sus  selecciones  de  recursos  web.

 

Universidad Complutense de Madrid
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
http://berceo.eubd.ucm.es
Facultad de Ciencias de la Información
http://www.ucm.es/info/ccinf/pdocumen.htm

La Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación es uno de los pocos centros de este tipo
que cuenta con un servidor propio para uso del centro, profesores y alumnos. El hecho de que en esta
Escuela  se  imparta  sólo  la  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  y  en  la  Facultad  de
Ciencias de la Información el segundo ciclo, es decir, la Licenciatura en Documentación, obliga a que,
si  se  pretende  tener  una  visión  global  de  las  enseñanzas  relacionadas  con  la  documentación,  sea
necesario consultar distintos web sin conexión entre ellos. Este problema se acentúa con los estudios de
doctorado, que se encuentra en el servidor principal de esta universidad madrileña. El web de la EUBD
es completo en el sentido de que contiene toda la información esperada, tanto de tipo académico, como
administrativo, que es complementada con otra de tipo profesional. Abundan las páginas relacionadas
con la actividad del  centro y con las publicaciones que se editan en el  mismo. La información de las
asignaturas  está  muy  detallada,  así  como  la  de  los  distintos  títulos  propios  que  se  estudian  en  esta
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Escuela. La biblioteca del centro posee también páginas específicas, entre las que sobresale su selección
de  recursos  web  de  Biblioteconomía  y  Documentación.  Por  otra  parte,  la  información  que  ofrece  la
Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  se  limita  al  plan  de  estudios  de  la  Licenciatura,  destacando
únicamente, la dedicada al Servicio de Documentación Multimedia.

 

Universidad de Extremadura
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
http://alcazaba.unex.es

Otro  de  los  ejemplo  de  centros  con  servidor  propio  es  el  de  la  Facultad  de  Biblioteconomía  y
Documentación, con sede en Badajoz, en la cual se ofrece tanto la Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación como la Licenciatura en Documentación. Su espacio web comienza con un saludo de su
decano en el que se presentan los objetivos del web, así como la historia de la facultad, los datos de sus
profesores y alumnos y otras informaciones de carácter legal y administrativo. Tras la opción "Servicios
de información" pueden encontrarse datos académicos referidos a las dos titulaciones que se imparten;
además,  se  ofrecen  recursos  informativos  relacionados  con  la  documentación  y  los  medios  de
comunicación.  Tanto  los  profesores  como los  alumnos  tienen  páginas  personales.  Este  servidor  aloja
otros sitios poco relacionados con la documentación.

 

Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
http://eubd1.ugr.es/fbd/

La  Facultad  de  Biblioteconomía  y  Documentación  de  Granada  imparte  los  tres  ciclos  universitarios
oficiales  relacionados  con  la  documentación.  Su  web,  que  ha  cambiado  varias  veces  de  ubicación,
informa  de  la  historia  de  la  Facultad,  ubicación,  titulaciones  y  planes  de  estudio,  departamentos,
profesorado, etc. Todas las asignaturas tienen páginas propias, donde se exponen sus objetivos, temario,
metodología,  evaluación  y  bibliografía  recomendada.  También  los  profesores  poseen  información
espcífica, con datos sobre sus publicaciones, las materias que imparten y sus líneas de investigación. En
otra  sección  se  explican  distintos  proyectos  de  investigación  realizados  por  docentes  de  esta
universidad.  Los  alumnos  también  poseen  un  espacio  específico,  que  emplean para  ofrecer  enlaces  y
para informar de los órganos de representación de la universidad. Como complemento a la información
académica se incluye un directorio internacional de estudios de Biblioteconomía y Documentación, así
como enlaces  a  recursos  de  Internet  de  interés  profesional,  aunque  una  gran  parte  de  la  información
recopilada está desactualizada.

 

Universidad de León
Área de Biblioteconomía y Documentación
http://www.unileon.es/dp/abd/index.htm

El Área de Biblioteconomía y Documentación de la universidad leonesa informa desde sus páginas web
del plan de estudios de la Diplomatura, con indicación de las asignaturas que lo componen y con una
breve descripción de las mismas. Además, incluye una página con las direcciones de correo electrónico
de los profesores que pertenecen a esta área de conocimiento. Uno de sus servicios de información es la
selección de recursos de Biblioteconomía y Documentación, que lleva un largo tiempo sin modificarse,
por lo que muchos de los enlaces propuestos no se encuentran ya operativos.

 

Universidad de Murcia
Facultad de Ciencias de la Documentación
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http://www.um.es/fccd/

Probablemente sea éste uno de los  servidores que mejor  han entendido la doble función académica y
profesional del web de un centro universitario, aunque priman los aspectos relacionados con la Facultad
de  Ciencias  de  la  Documentación  y  las  titulaciones  que  en  ella  se  imparten.  El  web  posee  una
organización  coherente,  dividida  en  diez  secciones  entre  las  cuales  se  distribuyen  la  informaciones
relativas a las asignaturas, las actividades del centro, el profesorado y el alumnado, etc. En el apartado
"Información", junto a datos de la Facultad y sus enseñanzas, se da acceso a una completa página con
enlaces a otros centros universitarios. Todos los cambios en el web, en los horarios, etc. así como las
noticias más destacadas son recogidos en la sección de novedades, de especial interés para los alumnos.
Se ofrece además información general de la biblioteca: fondos, horarios, etc. Este web destaca también
porque contiene a texto completo la revista Anales de documentación, que se realiza en esta Facultad.
Todas  las  asignaturas  están  detalladas  en  páginas  independientes,  en  las  cuales  se  explican  sus
contenidos  y  recursos  bibliográficos,  entre  otros  aspectos.  Varios  profesores  cuentan  con  páginas
personales, enfocadas sobre todo a la docencia.

 

Universidad de Salamanca
Facultad de Traducción y Documentación
http://exlibris.usal.es

El  recientemente  remozado  servidor  de  la  Facultad  de  Traducción  y  Documentación  incluye
información  académica  de  los  estudios  de  primer,  segundo  y  tercer  ciclo  relacionados  con
documentación  que  se  imparten  en  la  Universidad  de  Salamanca.  Como  es  acostumbrado  se  ofrecen
informaciones administrativas y de localización del centro, así como páginas detalladas para cada una
de las materias de los planes de estudios y datos de los profesores de los distintos departamentos con
docencia en el centro, dándose acceso a su página web, si es que la tienen. La biblioteca de la Facultad
cuenta con una serie de páginas propias en las que trata de sus servicios, horarios, personal, etc., donde
además realiza una interesante selección de enlaces relacionados con la archivístiva, la biblioteconomía
y la documentación. El servidor de esta Facultad ofrece otros servicios, como Datathéke, base de datos
de artículos de revistas profesionales y los directorios en los que se recopilan herramientas de búsqueda,
bibliotecas españolas e internacionales y bibliotecas universitarias.

 

Universidad San Pablo - C.E.U.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
http://centros.ceu.es/bibd/

El  Departamento  de  Biblioteconomía  y  Documentación  de  esta  universidad  privada  informa  de  las
titulaciones relacionadas con documentación que se imparte en la Facultad de Humanidades. Además
de  la  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  y  de  la  Licenciatura  en  Documentación,
poseen títulos propios en archivística y en museología. Los datos del web son muy sucintos, limitándose
a dar una lista del profesorado, la relación de las asignaturas de cada titulación y pocas informaciones
más.

 

Universidad de Zaragoza
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/reno/26.html
Facultad de Filosofía y Letras
http://fyl.unizar.es

La  información  que  la  Universidad  de  Zaragoza  ofrece  de  la  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y
Documentación  es  escasa  y  se  limita  a  reproducir  el  plan  de  estudios  de  esta  titulación.  Lo  mismo
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ocurre  con  el  web  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  centro  en  el  que  se  imparte  la  Diplomatura:
simplemente  menciona  al  departamento  encargado  de  esta  titulación.  El  único  servidor  específico  es
Pirámide,  localizable  en  http://piramide.unizar.es,  empleado  por  uno  de  los  profesores  del
Departamento de Ciencias de la Documentación como herramienta docente y como medio de difusión
de enlaces profesionales.

 

Universidade da Coruña
Facultade de Humanidades
http://www.udc.es/cap1/centro.asp?Centro=710

La Facultade de Humanidades, sita en el Campus de Ferrol, imparte la Diplomatura en Biblioteconomía
y Documentación. Desde sus páginas se informa del plan de estudios y del profesorado que se encarga
de  la  docencia  en  la  misma.  Se  trata  de  una  información  muy  somera  e  insuficiente,  ya  que  sólo  se
aporta la relación de materias y las notas de acceso a la carrera.

 

Universitat Autonoma de Barcelona
Facultat de Ciences de la Comunicació
http://www.blues.uab.es/fac.com/

Última  de  las  universidades  que  se  han  incorporado  a  la  nómina  de  centros  oficiales  que  imparten
enseñanzas relacionadas con la información. En este caso se trata de la Licenciatura en Documentación,
que se ha puesto en marcha en el presente curso académico, como una más de las carreras que imparte
la  Facultat  de  Ciències  de  la  Comunicació.  Además  de  información  general  de  la  facultad  y  sus
servicios,  se  ofrecen  datos  sobre  la  licenciatura:  características,  acceso,  plan  de  estudios  y  posibles
salidas profesionales.

 

Universitat de Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
http://www.ub.es/biblio/

El web de la antigua Escuela Jordi Rubió i Balaguer, hoy Facultat de Biblioteconomia i Documentació,
es otra muestra de información bien estructurada y completa. Sin grandes alardes tecnológicos, ya que
da  prioridad  al  contenido  sobre  el  diseño,  ofrece  todos  los  datos  necesarios  para  conocer  el
funcionamiento  de  la  facultad y  sus titulaciones.  Se realiza una presentación  del  centro,  en  la  que  se
expone su trayectoria histórica desde principios de siglo hasta nuestros días. Las páginas dedicadas a las
titulaciones  también  son  exhaustivas,  ya  que  abarcan  desde  una  presentación  detallada,  hasta  los
programas  pormenorizados  de  las  distintas  asignaturas,  además  de  informaciones  administrativas  y
académicas de  interés para los  alumnos.  Este centro  participa en algunos cursos de postgrado, de los
cuales  también  se  habla  en  la  sección  dedicada  a  las  enseñanzas.  También  es  de  interés  el  apartado
dedicado  a  la  investigación,  en  el  cual  se  tratan  los  distintos  proyectos  en  los  que  están  presentes
profesores  de  la  facultad.  Este  centro  ha  editado  diversas  publicaciones,  cuya  relación  puede  ser
consultada  en  su  web.  Destaca  la  revista  electrónica  BID:  textos  universitaris  de  biblioteconomia  i
documentació, que se aloja en el web de la facultad, al igual que el exitoso artículo Cómo citar recursos
electrónicos. De indudable interés son las informaciones que ofrece la biblioteca de la facultad, donde
se  pueden  encontrar  distintos  servicios  tanto  internos  como  externos  y  una  selección  de  recursos
profesionales presentados bajo la denominación de La biblioteca electrónica.

 

Universitat de València
Departament d’Història de la Ciència i Documentació
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http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS/departamento.html

La  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  en  la  Universitat  de  València  está  impartida
fundamentalmente  por  profesorado  del  Departament  d’Història  de  la  Ciència  i  Documentació,  cuyas
páginas web son las únicas que ofrecen información sobre esta titulación, ya que ni el servidor principal
de la universidad menciona esta carrera ni la facultad en donde se imparte tiene servidor en Internet. El
web  de  este  departamento  contiene  datos  de  interés  profesional,  aunque  comparte  sus  informaciones
con  otras  dedicadas  a  la  medicina  y  a  la  historia  de  la  ciencia.  A  través  de  sus  páginas  es  posible
informarse  de  las  asignaturas  que  conforman  el  plan  de  estudios  de  la  diplomatura,  del  programa de
doctorado de documentación y de los cursos de postgrado que imparten. Muchos de los profesores que
enseñan  en esta  diplomatura poseen  páginas personales  con información específica.  Para acudir  a  las
mismas  hay  que  partir  del  directorio  que  el  servidor  de  esta  universidad  valenciana  tiene  en
http://www.uv.es/uval/aportaciones.html.  El  web del departamento informa también de la biblioteca y
museo  historicomédicos,  así  como  de  las  tesis  y  trabajos  de  investigación  leídos  recientemente.  Las
publicaciones  de  los  profesores son  referenciadas  en  otro  apartado  del  web,  así  como las  actividades
profesionales  que  organizan  o  en  las  que  participan.  La  información  se  cierra  con  una  selección  de
recursos de carácter médico.

 

Universitat de Vic
Facultat de Ciènces Humanes, Traducció i Documentació
http://www.uvic.es/fchtd/

La  universidad  catalana  de  Vic  imparte  la  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  desde
fechas  recientes.  Sus  estudios  se  inscriben  en  la  Facultat  de  Ciències  Humanes,  Traducció  i
Documentació,  en  cuyo  web  se  informa  de  los  distintos  aspectos  relacionados  con  esta  titulación:
acceso,  horarios,  exámenes,  plan  de  estudios,  salidas  profesionales,  etc.  Las  asignaturas  aparecen
detalladas,  indicando  sus  objetivos,  metodología  y  evaluación,  así  como  el  temario  y  la  bibliografía
recomendada.  El  resto  de  la  información  es  común  para  la  facultad,  informando  de  sus  servicios,
programas de intercambio de alumnos y actividades.  Asimismo, se hace una recopilación de recursos
web de interés para los estudios que se imparten en dicho centro.

 

Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.es/extern/ct/web.d/festudis.htm

Si  desea  obtener  información  sobre  la  Licenciatura  en  Documentación,  se  partirá  de  la  dirección
anterior,  eligiéndose  la  opción  Estudios  universitarios  y  luego  el  correspondiente  enlace  a  esta
licenciatura. El caso de esta universidad es singular en todo el estado español, ya que se trata de la única
titulación relacionada con la documentación que no es presencial y que ha apostado fuertemente por la
teleformación  a  través  de  Internet.  Imparte  la  Licenciatura  en  Documentación  y  una  serie  de  títulos
propios que se obtienen dependiendo del número de créditos aprobados y las materias estudiadas; entre
estos certificados universitarios están los títulos de Técnico en información y documentación, Técnico
en  gestión  de  recursos  de  información  o  Técnico  en  documentación  electrónica.  El  web  informa
únicamente de las asignaturas que componen el plan de estudios y da una breves indicaciones sobre los
estudios: duración, requisitos de acceso, objetivos, salidas profesionales, etc. Desde un punto de vista
de  un  usuario  externo  este  web apenas  aporta  nada,  ya que  su  orientación  es  meramente  informativa
para posibles alumnos.

 

Universitat Politècnica de Valéncia
Facultat d’Informàtica
http://www.upv.es/info/FI/indexc.html
Departamento  de  Comunicación  Audiovisual,  Documentación  e  Historia  del  Arte
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http://www.upv.es/info/DCADHA/indexc.html
http://www.bbaa.upv.es/historia-arte/
Licenciatura en Documentación (alumnos)
http://www.fiv.upv.es/cas/varios/webdocu/index.htm

Para  obtener  una  información  global  de  los  estudios  de  documentación  que  se  imparten  en  esta
universidad  es  necesario  consultar  distintos  web:  servidor  principal  de  la  Universitat  Politècnica  de
València,  Facultad  de  Informática,  Departamento  de  Comunicación  Audiovisual,  Documentación  e
Historia del Arte y servidor de los alumnos. Por lo general los datos que se ofrecen están relacionados
con la Licenciatura en Documentación, exponiéndose sus planes de estudio, profesorado, información
académica,  etc.  En el  web del  Departamento encargado de esta  titulación se ofrece la  relación de los
cursos que componen el programa de doctorado Documentación e información, que viene impartiendo
desde hace varios años. El web de los alumnos está compuesto por una serie de páginas en las que se
seleccionan recursos web relativos a documentación: bibliotecas, servicios de información, servicios de
recuperación, editoriales, librerías, directorios especializados, listas de distribución, etc. Sin duda, son
éstas las páginas más interesantes para usuarios externos.

http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcuniv.htm
José Antonio Merlo Vega

merlo@gugu.usal.es
22 agosto 2000
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