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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ORGANIZACIÓN DE TEXTOS Y DE LA INFORMACIÓN
Código: 100279

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: GARCÍA MANGA, MARÍA DEL CARMEN
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: MARTINEZ-ATIENZA DE DIOS, MARIA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: PEREA SILLER, FRANCISCO JAVIER
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: ZAMORANO AGUILAR, ALFONSO
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS
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El objetivo de esta asignatura es ampliar conocimientos sobre análisis textual, sobre la base de los contenidos
explicados en materias relacionadas en la fase de formación básica. Asimismo, pretende abordar dos ejes
esenciales del proceso de creación textual: la comunicación y la información, como proceso y objeto que tienen su
plasmación en las configuraciones textuales.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB5 Que los y las 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
CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en

empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)

CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de
textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de
comunicación y de programación...)

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...)

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los procesos de análisis y elaboración de textos,
composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 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.

CU4 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.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

UNIDAD TEMÁTICA I: EL TEXTO

 BLOQUE 1:  APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL HIPERTEXTO. Impartido por la Dra. Margarita Borreguero,
Profesora Titular de la Universidad Complutense

 BLOQUE 2: METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS TEXTUAL
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 UNIDAD TEMÁTICA II: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

 BLOQUE 3: TEORÍA DELA COMUNICACIÓN

 BLOQUE 4: TEORÍA DE LOS SISTEMAS SEMIÓTICOS

 BLOQUE 5: TEORÍA DELA INFORMACIÓN

 BLOQUE 6: ESTRUCTURA INFORMATIVA DELA ORACIÓN

 

2. Contenidos prácticos

Sobre la base de la teoría explicada en clase

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Al tratarse de una asignatura del itinerario de especialización, se han seleccionado varios tópicos que pretenden
ser una ampliación de los contenidos expuestos en la asignatura del bloque básico "Teoría del texto", y un
complemento de otra asignatura de especialización "Tipologías textuales y lenguajes de especialidad". No
obstante, la asignatura "Organización de textos y de la información" puede cursarse de forma aislada, aunque
conviene tener cubiertas las competencias específicas básicas de lingüística textual y fundamentos de teoría de la
información y comunicación, con el fin de aprovechar al máximo el nivel de contenidos explicados y de
competencias previstas.

Se ofrecen dos sistemas de trabajo, uno presencial y otro virtualizado:

SISTEMA PRESENCIAL

Cada bloque será impartido (sesiones teóricas y prácticas) por un especialista de cada uno de los temas. La base
de la metodología empleada será la interacción del profesor y el alumnado. A partir de un esquema general de
contenidos cada profesor explicará, con los recursos didácticos oportunos los fundamentos teóricos básicos que
pertenecen a la unidad de contenido en cuestión. Sobre este cimiento las clases prácticas tendrán como eje la
realización de debates, ejercicios y comentarios de texto que servirán para afianzar y aclarar los contenidos
teóricos analizados en las sesiones de teoría, en función de cada bloque.

SISTEMA VIRTUALIZADO

Se realizará un proceso de entrega de trabajos y seguimiento del alumnado a través de moodle o la plataforma
virtual que se especifique al efecto

 

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Actividades de evaluación 1
 Lección magistral 39
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 30
 Estudio 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - Se entregará en clase. Moodle

Aclaraciones:

Véase apartado de METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 20%

Registro de asistencia 10%

Informes sobre las clases
teóricas 20%

Trabajo global de módulo 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre

Aclaraciones:

En el caso de la opción virtualizada, el alumnado sustituye su asistencia a clase por trabajos tutorizados de
lecturas y prácticas a través de la plataforma virtual moodle

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ABRIL, G. (1997): Teoría general de la información. Madrid: Cátedra.

AKMAJIAN, A., DEMERS, R. A. y HARNISH, R. M. (1984): Lingüística: una introducción al lenguaje y la
comunicación. Madrid: Alianza.

ARIZA VIGUERA, M. (1998): El comentario filológico de textos. Madrid: Arco / Libros.
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BALANDIER, G. (1988 [1989]): El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, tr. de B. López. Barcelona:
Gedisa.

BARRALLO, C. J. (1993): Geometría fractal. Madrid: Anaya Multimedia.

BARROW, J. D. (1996):  Teorías del todo. Barcelona: Crítica.

BAYLON, Ch. y X. MIGNOT (1994): La comunicación. Madrid: Cátedra.

BENITO, Á. (1982): Fundamentos de teoría general de la información, Madrid: Pirámide.

BERNÁRDEZ, E. (1994a): "De la 'lingüística catastrofista" a la lingüística cognitiva", Revista de Filología Alemana,
2, pp. 181-199.

BEXTEN, B. (2006): Hipertext and Plurilinearity. Challenging an Old-Fashion Discourse Model. Schedae, 14:1.
117-122.

BOLTER, J. (1991): The Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, N.
J.:Lawrence Erlbaum Associates.

BRIGGS, J. (1992): Fractals: The Patterns of Chaos. Discovering a new aesthetic of Art, Science, and Nature
.London: Thames andHudson.

BRIGGS, J. y F. D. PEAT (1994): Espejo y reflejo. Del caos al orden. Barcelona: Gedisa.

BROWN, J. A. C. (1986): De la propaganda al lavado de cerebro, Madrid: Alianza.

BÜHLER, K. (1979 [1934]): Teoría del lenguaje. Madrid: Alianza.

BUSH, V. (1945): As we may think". The Atlantic Monthly, 
http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush0.shtml. [Trad. esp. en
http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/vbush-es.html].

CANO AGUILAR, R. (2000): Introducción al análisis filológico. Madrid; Castalia.

CLÉMENT, J.. Del texto al hipertexto: hacia una epistemología del discurso hipertextual.
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/clement.htm

DELANY, P.; LANDOW, G. (eds.) (1992): Hypertext and literary studies. Cambridge, MA: MIT Press.

ECHENIQUE, Mª. T. et alii (1997): El análisis textual. Comentario filológico, literario, lingüístico, sociolingüístico y
crítico. España: Ediciones del Colegio de España.

ECO, U. (1977 [1976]): Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen.

FERNÁNDEZ LAGUNILLLA, M. (1999a): La lengua en la comunicación política I: El discurso del poder, Madrid:
Arco/Libros.

FERNÁNDEZ RAÑADA, A. (1990): "Introducción" a Libros de Investigación y Ciencia (Orden y Caos). Barcelona:

http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush0.shtml
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Prensa Científica.

FORTIN, C.; ROUSSEAU, R. (1998): Psychologie Cognitive. Une approche de traitement de l'information,
Saint-Foy (Québec): Téle-université.

FUENTES RODRÍGUEZ, C. (2002): Mecanismos lingüísticos de la persuasión. Cómo convencer con palabras,
Madrid: Arco/Libros.

GARCÍA LANDA, J. Á. (en línea): A Bibliography of Literary Theory, Criticism and Philology. Disponible en
[http://tinyurl.com/garcialanda].

GIL ÁLVAREZ, P. (1981): Teoría matemática de la información: con aplicaciones a la estadística, Madrid: ICE.

GLEICK, J. (1994 [1988]): Caos: la creación de una ciencia, tr. J. A. Gutiérrez Larraya. Barcelona: Seix Barral.

HACKING, I. (1990 [1995]): La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias
del caos, tr. de A. L. Bixio. Barcelona: Gedisa.

HAYLES, K. (1998 [1990]): La evolución del caos. El orden dentro del desorden en las ciencias contemporáneas.
Barcelona: Gedisa.

HORGAN, J. (1995): "De la complejidad a la perplejidad", Investigación y Ciencia, agosto de 1995.

JAKOBSON, R. (1960): "Lingüística y poética", en Ensayos de lingüística general, Barcelona: Seix Barral, pp.
347-395.

JORQUES JIMÉNEZ, D. (2000): Discurso e información. Estructura de la prensa escrita, Documentos de
Investigación Lingüística, 5, Cádiz: Universidad de Cádiz.

KOERNER, K. (1997): "Linguistics vs. Philology: self definition of a field or rhetorical stance?", Language Sciences
19/2, 167-175.

LANDOW, G. (2006): Hypertext 3.0: New Media and Critical Theory in an Era of Globalization. Baltimore: The John
Hopkins Pres. [Trad. esp. Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización.Barcelona:
Paidós, 2009].

LANDOW, G. (21997): Hypertext: The Convergence of Literary Theory and Technology, Baltimore: The John
Hopkins Press. [Trad. esp. Hipertexto: la convergencia de la teoría crítica contemporánea  y la tecnología
.Barcelona: Paidós, 1997].

LANDOW, G. (ed) (1995): Hyper/Text/ Theory,Baltimore: The John Hopkins Univ. Press.

LATHI, B. P. (1997): Introducción a la teoría y sistemas de comunicación. México: Editorial Limusa.

LAVID, J. (2005): Lenguaje y nuevas tecnologías.Madrid: Cátedra.

LÓPEZ ALONSO, C.; SÉRÉ, A. (eds.) (2003): Nuevos géneros discursivos: los textos electrónicos. Madrid:
Biblioteca Nueva.

MANDELBROT, B. (1987): Los objetos fractales: forma, azar y dimensión. Barcelona: Tusquets.

MARAGLIANO, R. (1998): Tre ipertesti su multimedialità e formazione. Roma: Laterza.

MARTÍN, M. Á., M. MORÁN y M. REYES (1995): Iniciación al caos. Madrid: Síntesis.
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MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (1989): El lenguaje periodístico, Madrid: Paraninfo.

MCQUAIL, D. (1991 [1987]): Introducción a la teoría de comunicación de masas, tr. de M. A. Galmarini. Barcelona:
Paidós.

MORAGAS, M. (1985):Sociología de la Comunicación de Masas. Barcelona: Gustavo Gili.

MORENO HERNÁNDEZ, C. (1998): Literatura e hipertexto. De la cultura manuscrita a la cultura electrónica,
Madrid: UNED.

MORIN, E. (1981): El método 1. La naturaleza de la naturaleza. Madrid: Cátedra.

NARBONA JIMÉNEZ, A. (coord) (1984): Textos hispánicos comentados. Córdoba: Universidad.

NICOLETTI, R.; RUMIATI, R. (2006): I processi cognitivi. Bologna: Il Mulino.

ORLETTI, F. (2004): Scrittura e nuovi media. Dalla conversazioni in rete alla Web usability. Roma: Carocci.

ORTEGA CALVO, Á. (2004): Teorías del Caos: ¿un nuevo paradigma para la lingüística?, Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, Tesis doctoral inédita.

PAJARES TOSCA, S. (1999): The Lyrical Quality of Links. En Hypertext 99 Darmstadt Germany, ACM. [Versión
española en http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/foro2.htm]

PANDOLFI, A.; VANNINI, W. (1994): Che cos'è un ipertesto. Guida all'uso di (e alla sopravvivenza a) una
tecnologia che cambierà la nostra vida, anche se noi stavamo benino anche prima. Roma: Castelvecchi.

PETÖFI, J.; ROSSI, P. (eds) (1997): Combinatoria e ipertestualità nella ricerca e nella didattica. Macerata:
Università di Macerata.

PIGNATARI, D. (1977): Información, lenguaje, comunicación, Barcelona: Gustavo Gili.

PINKER., S. (1997): How the mind works. [Trad. esp. Cómo funciona la mente. Barcelona: Destino, 2001].

PRIGOGINE, I. (1997): Las leyes del caos. Barcelona: Crítica.

RAMÍREZ LUENGO, J. L.; PÉREZ CORDÓN, C. (2007): El español en sus textos: manual de comentarios
lingüísticos e historiográficos. Lugo: Axac.

RODRIGO ALSINA, M. (1995): Los Modelos de la Comunicación. Madrid: Tecnos.

ROLDÁN CASTRO, I. (1999): Caos y comunicación. La teoría del caos y la comunicación humana. Sevilla:
Mergablum.

ROMANO MOZO, M. (2000): "Las teorías del caos (teoría de las catástrofes) y el lenguaje", en Seminario-debate
multidisciplinar 'Las teorías del caos y los sistemas complejos: proyecciones físicas, biológicas, sociales y
económicas', 14 diciembre de 2000. Universidad Autónoma de Madrid, http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA7/Seminario%20Teor%C3%ADa%20del%20Caos%201.pdf

ROUET, J. F.; LEVONEN, J.J.; DILLON, A.; SPIRO, R. J. (eds.) (1996): Hypertext and Cognition.Mahwah,New
Jersey:Lawrence Erlbaum Associates.

RUELLE, D. (1993): Azar y caos. Madrid: Alianza.

http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA7/Seminario%20Teor%C3%ADa%20del%20Caos%201.pdf
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SÁNCHEZ-BRAVO CENJOR, A. (1978): Objetividad en el discurso informativo, Madrid: Pirámide.

SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, P. (1998): Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica.
Madrid: Arco / Libros.

SCHRAMM, W. (1982): La ciencia de la comunicación humana, Barcelona: Grijalbo.

SIERRA CABALLERO, F. (1999): Elementos de teoría de la información, Sevilla: MAD.

SMITH, K. E. (1988): Hypertext &ndash; linking to the future. Online, March: 32-40

STEWART, I. (1991 [1989]): ¿Juega Dios a los dados? La nueva matemática del caos. Barcelona: Crítica.

TIMOTEO ÁLVAREZ, J. (1987): Historia y modelos de la comunicación en el siglo XIX. Barcelona: Ariel.

TOFONI, M. C. (2006): Dal web alla teoria della letteratura. Porto Sant'Elpidio: Wizarts.

VALBUENA DE LA FUENTE, F. (1997): Teoría general de la información, Madrid: Noesis.

VILLAMIRA, M. A. (ed.) (2000): Ipertesto ma non troppo!!! Firenze: La Nuova Italia.

WAGENSBERG, J. (1985): Ideas sobre la complejidad del mundo. Barcelona: Tusquets.

2. Bibliografía complementaria:

Será entregada al alumnado en clase durante el desarrollo de cada módulo. En el caso de la opción virtualizada,
se irá incluyendo de forma paulatina en el aula virtual


