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Introducción

La asignatura de Tecnologías de la información está dirigida a los estudiantes de

Documentación, en su potencial papel de gestores de bibliotecas, centros de

documentación y servicios de información diversos en todo tipo de organiza-

ciones.

Se trata, como podéis ver si consultáis los objetivos generales de la asignatura,

de adquirir fundamentos sólidos sobre las tecnologías de la información y de

la comunicación. No se pretende que el estudiante se convierta en un espe-

cialista tecnológico en estos temas, pero sí que pueda tener una visión de la

posible aplicación práctica de estas tecnologías con respecto a un servicio de

información. Y, sobre todo, se desea que se pueda convertir en un interlocutor

válido con los especialistas tecnológicos en situaciones en las cuales se puede

encontrar, o quizás se ha encontrado ya, en su ejercicio profesional, como por

ejemplo: evaluación de software para su posible adquisición, contratación de

comunicaciones, diseño e implementación de bases de datos, etc.

El material didáctico empieza con un módulo dedicado al ordenador, a su

arquitectura y sistemas operativos. El curso se inicia así, con el ordenador como

elemento tecnológico más omnipresente y tangible. Y a continuación, se entra

en un módulo dedicado al almacenaje de información y en particular en las

bases de datos, unos aspectos tecnológicos que pueden resultar especialmente

próximos e interesantes a los profesionales de la documentación.

En una segunda fase del curso se entra en dos temas de cariz más general, pero

absolutamente imprescindibles para llenar de utilidad y contenidos nuestros

ordenadores: por una parte, el software, sus características y aplicaciones. Por

otra parte, las redes y comunicaciones como elemento tecnológico imprescin-

dible, pero que demasiado a menudo pasa desapercibido.

Finalmente, se dedica un tema a los fundamentos de la inteligencia artificial,

como elemento que puede ir más allá de las aplicaciones más clásicas de las

tecnologías de la información, y suponer un salto cualitativo para potenciar

las capacidades humanas individuales y colectivas.

El material dispone también de unos casos, situados en el módulo 6, que serán

utilizados eventualmente en la acción docente y la evaluación continuada se-

gún las indicaciones de los consultores en cada semestre.

Éste, de forma muy resumida, es el recorrido de aprendizaje que estáis invita-

dos a iniciar a continuación.
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Objetivos

Con el uso de los materiales que conforman esta asignatura, conseguiréis los

objetivos siguientes:

1. Adquirir unos fundamentos sólidos de tecnologías de la información y de

la comunicación en los ámbitos de hardware, software y comunicaciones.

2. Conocer las posibilidades que brindan las tecnologías de la información

y de la comunicación para su aplicación práctica en las organizaciones

actuales.

3. Estar capacitado para ser un interlocutor válido para los especialistas en

tecnologías de la información, en situaciones tales como: proyectos de ges-

tión de información que implican la programación o instalación de soft-

ware por parte de estos especialistas, necesidades que tenga un centro de

documentación o un servicio de información de adquisición de software

o de contratación de comunicaciones.
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