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Conocimientos básicos de la materia

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.
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.

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.

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.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

OBJETIVOS

  

I. Aprender los pasos fundamentales para la creación de una empresa

II. Conocer las instituciones y las ayudas existentes en el inicio de la formación de una sociedad

III. Definir los obstáculos y oportunidades de la documentación como oportunidad empresarial

IV. Comprender los mecanismos básicos de la gestión empresarial de productos documentales

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

I. Introducción a las empresas culturales
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II.- La documentación histórica como oportunidad empresarial

III. Transcripciones paleográficas

IV. Historia local

V. Paso a paso: creación de una empresa.

VI. Instituciones y ayudas públicas durante los primeros pasos empresariales

VII. Internet: marketing y oportunidad empresarial

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La asistencia a la mayoría de las clases y la presentación y superación del trabajo práctico serán esenciales para
aprobar la asignatura. Teniendo en cuenta, eso sí, que se facilitará en la medida de lo posible el aprendizaje del
alumnado a tiempo parcial

El alumnado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se le informe de lo que debe realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor en cuestión

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 2 - 2
 Debates 4 - 4
 Lección magistral 18 - 18
 Tutorías 14 - 14
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 40
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Registros de

observación
Trabajos y
proyectos

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE5

CU1

CU6

CU7

CU8

Total (100%) 10% 20% 70%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la
convocatoria oficial de junio

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado a tiempo parcial compensará su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se le informe de lo que debe realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor en cuestión

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 
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2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado a medida que se impartan las distintas unidades

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


