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Introducción

El manual Fuentes de información ofrece a los estudiantes un recorrido eminen-

temente práctico a través de las fuentes y servicios de información generales

y especializados que existen.

Como todo manual, nace con la voluntad de difundir las fuentes de informa-

ción de una manera didáctica, práctica y con un lenguaje claro.

A través de la lectura de los seis módulos, el estudiante se familiarizará con

la terminología y los conceptos básicos de nuestra materia. El itinerario de

estudio es secuencial y está diseñado de la siguiente manera:

Un primer bloque abarca los módulos 1 y 2, en los que se abordan las cues-

tiones de terminología, conceptos, clasificación y técnicas de descripción de

las fuentes. El módulo 1, "Fuentes y servicios de información", trata de dar

respuesta a preguntas como: ¿qué son las fuentes?, ¿qué las diferencia de los

recursos, la bibliografía o las obras de referencia?, ¿cómo se clasifican las fuen-

tes?, ¿existe un único criterio o hay varios?, ¿qué son los servicios de referen-

cia?, ¿qué fuentes utilizan?, ¿cuántos hay?, ¿cómo nos atienden?. El módulo

2, "Descripción y evaluación de fuentes de información", muestra cómo refe-

renciar y citar las fuentes correctamente según normas nacionales e interna-

cionales, a la vez que aprender a seleccionar, evaluar y describir las fuentes y

recursos electrónicos.

En un segundo bloque, que comprende los módulos 3 y 4, se describen porme-

norizadamente cada una de las fuentes documentales, institucionales y cola-

borativas. El módulo 3, "Tipología documental", versa sobre las fuentes docu-

mentales, es decir: monografías, literatura gris, publicaciones periódicas, obras

de referencia, fuentes bibliográficas y recursos de Internet.

Por su parte, el módulo 4,"Fuentes institucionales y sistemas de información

colaborativos", trata de los archivos, bibliotecas y centros de documentación,

los productores, distribuidores, agregadores, etc. y los recursos colaborativos

propios de la Web 2.0: listas de correo, blogs, sindicación de contenidos, wikis,

redes sociales, etc.

Finalmente, un tercer bloque que abarca los módulos 5 y 6 está dedicado al

estudio de las fuentes de información especializadas. El módulo 5 desarrolla

las fuentes de información en ciencias sociales y humanidades, ciencias de la

salud y ciencia y tecnología, mientras que el módulo 6 describe las fuentes y

recursos en biblioteconomía y documentación. En ambos módulos tratamos

las fuentes multidisciplinares y las específicas para cada temática.
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Paralelamente al desarrollo del programa, los módulos van acompañados de

varias actividades prácticas y lecturas recomendadas y complementarias, a la

vez que de una abundante bibliografía general y específica que permite com-

probar el grado de comprensión y habilidades adquiridas por los estudiantes

a lo largo del contenido de la asignatura.

Deseamos que, con su estudio, los futuros profesionales de la información

sean capaces de organizar y aprovechar al máximo las potencialidades de la

multitud de fuentes de información que tenemos a nuestra disposición y que

día a día sean receptivos a los nuevos modelos de fuentes que van surgiendo.

Pero por encima de todo, deben disfrutar durante el proceso de localización

y uso de estos recursos.
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Objetivos

Con el estudio de los diferentes materiales didácticos se pretende que el estu-

diante adquiera los conocimientos y habilidades siguientes:

1. Conocer la naturaleza de las fuentes de información y sus clasificaciones

documentales, institucionales y colaborativas para utilizarlas con propie-

dad.

2. Identificar, seleccionar y evaluar las fuentes más adecuadas a la variada

tipología de servicios de información y perfil de usuarios.

3. Contextualizar los diferentes tipos de obras de referencia, publicaciones

monográficas, publicaciones periódicas, fuentes bibliográficas, recursos de

Internet y herramientas colaborativas en función de las demandas de los

usuarios.

4. Identificar los diferentes tipos de productores y distribuidores de informa-

ción teniendo en cuenta criterios de selección, autenticidad y calidad.

5. Características de las fuentes especializadas en ciencias sociales y humani-

dades, ciencia y tecnología, ciencias de la salud y recursos profesionales de

biblioteconomía y documentación.

6. Técnicas de búsqueda, localización e identificación de la información, tan-

to general como especializada.

7. Tener espíritu crítico y al mismo tiempo flexible para que, como profesio-

nal, se esté abierto a los futuros cambios informacionales y tecnológicos.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Fuentes y servicios de información
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Definición y evolución del concepto

2. Clasificación de las fuentes de información

3. Servicios de información y referencia

Módulo didáctico 2
Descripción y evaluación de fuentes de información
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Cómo elaborar una bibliografía y una cita

2. Cómo seleccionar y evaluar

3. Cómo describir un recurso. Modelo de ficha descriptiva

Módulo didáctico 3
Tipología documental
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Publicaciones unitarias

2. Publicaciones periódicas

3. Obras de referencia

4. Fuentes de información bibliográficas

5. Recursos de información en Internet

Módulo didáctico 4
Fuentes institucionales y sistemas de información colaborativos
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Fuentes institucionales

2. Sistemas de información colaborativos

Módulo didáctico 5
Fuentes de información en ciencias sociales y humanidades,
ciencias de la salud y ciencia y tecnología
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Fuentes y recursos de información en ciencias sociales y humanidades

2. Fuentes y recursos de información en ciencias de la salud y ciencia y tec-

nología

Módulo didáctico 6
Fuentes y recursos en biblioteconomía y documentación
Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós

1. Fuentes documentales

2. Fuentes institucionales

3. Recursos colaborativos en biblioteconomía y documentación
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