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OBJETIVOS

•
•
•
•

Introducir al alumno en la problemática general sobre de la visualización de
la información.
Ilustrar al alumno con ejemplos propios del ámbito documental
Ilustrar al alumno con ejemplos propios del ámbito de la comunicación
Lograr que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos desarrollados
en una aplicación personalizada.
COMPETENCIAS

•
•
•

Manejar los principios teóricos y metodológicos para el estudio, análisis,
evaluación y mejora de los procesos de producción, transferencia y uso de
la información científica.
Conocer los fundamentos de las técnicas de visualización de información
basadas en el denominado análisis estructural y de redes
Dominar las técnicas de extracción de información relacional y las de
generación de redes sociales centradas en sujetos.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

•
•
•
•

Exposición de los aspectos teóricos de la materia por parte del profesor.
Demostraciones del manejo de las herramientas informáticas.
Análisis de representaciones utilizando las diferentes técnicas propuestas.
Realización de las prácticas correspondientes.
Debates en grupo de los resultados obtenidos.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

•
•

Realización de actividades prácticas mediante el uso de las herramientas
propuestas aplicadas al material extraído de las bases de datos (50%).
Análisis de las representaciones obtenidas y presentación de los trabajos
escritos correspondientes que serán sometidos a evaluación por el profesor
en dos niveles: capacidad del alumno para generar las representaciones y
capacidad analítica para interpretarlas (50%).
CONTENIDOS

•
•
•

Información atributiva frente a información relacional en la investigación
en CCSS.
El análisis estructural y de redes. Elementos esenciales.
Visualización de la Información y Análisis de redes.

•
•
•
•
•

Medidas de centralidad, influencia y dominio.
Equivalencia estructural y subestructural.
Los grafos y el problema de la representación de las redes.
Elementos para la interpretación de las topologías de red.
Aplicaciones de red: Pajek, Ucinet, SCI2, Vosviewer, etc.
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