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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Presencia de la imagen fotográfica en la difusión del conocimiento. La imagen fija en la evolución
de las creaciones científicas y comerciales. La conservación de la imagen fotográfica y fílmica. El
proceso descriptivo multinivel. Digitalización y difusión electrónica de imágenes.

COMPETENCIAS

Q1818002F

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - 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.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
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modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - 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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Que los estudiantes sepan elaborar correctamente y con un cierto nivel de
originalidad trabajos escritos monográficos, proyectos de trabajo o artículos científicos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE23 - Conocer la especificación XML y sus posibilidades de aplicación.
CE32 - Detectar y recuperar los archivos fotográficos realizados con proceso químico,
programando su conversión a soporte electrónico.
CE33 - Ver la imagen desde la perspectiva archivística y documental aplicando las normar
internacionales de descripción ISAD (G) e ISAAR.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumnado sabrá/comprenderá:
Aportar al alumno la metodología necesaria para detectar y recuperar los archivos
fotográficos, fundamentalmente de prensa y personales, realizados con proceso químico,
programando su conversión a soporte electrónico.
Enseñar a ver la imagen desde la perspectiva archivística y documental aplicando las
normas internacionales de descripción ISAD (G) e ISAAR.
Entender que el documento para poder difundir la información que contiene ha de
adaptarse a las necesidades que impone la sociedad de la información mediante la
aplicación de normas de etiquetado EAD ( Encoded Archival Description ) en lenguaje
XML.
En conclusión, contando con las herramientas necesarias, se ha de capacitar al alumno
para que tome las decisiones adecuadas para elaborar proyectos de recuperación e
integración de archivos electrónicos de imágenes fijas y en movimiento.
El alumnado será capaz de:
Conocer la especificación XML y sus posibilidades de aplicación.
Detectar y recuperar los archivos fotográficos realizados con proceso químico,
programando su conversión a soporte electrónico.
Ver la imagen desde la perspectiva archivística y documental aplicando las normas
internacionales de descripción ISAD (G) e ISAAR.

Q1818002F

TEÓRICO
Tema 1. Presencia de la imagen fotográfica en la difusión del conocimiento.
Tema 2. La imagen fija en la evolución de las creaciones científicas y comerciales
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Tema 3. La conservación de la imagen fotográfica y fílmica.
Tema 4. El proceso descriptivo multinivel.
Tema 5. Digitalización y difusión electrónica de imágenes.
SEMINARIOS:
Mujeres y fotografía.
Género y publicidad: imagen fija en la publicidad sexista.
PRÁCTICO
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del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. En: La Red de Archivos Estatales
Españoles: retrospectiva en el tiempo y propuestas de futuro. Madrid: Federación
Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
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213-225.
Ruiz Rodríguez, Antonio (2002). Patrimonio, fotografía de prensa y metadatos. Ponencia
presentada en las I Jornadas de Imagen Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III .
Celebradas en julio de 2002. Getafe Madrid, p. 259-275.

METODOLOGÍA DOCENTE
M01 Lección magistral/expositiva
M02 Sesiones de discusión y debate
M03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
M05 Análisis de fuentes y documentos
M07 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Asistencia y participación activa en clase (30%).
Trabajos monográficos (50%).
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Trabajo monográfico (100%).
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
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La evaluación en tal caso consistirá en:
Trabajo monográfico (100%).

INFORMACIÓN ADICIONAL
La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los
estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación
universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo
con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.
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De acuerdo con el artículo 14.3 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes
de la Universidad de Granada, los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes
tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del
trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente. El plagio
conllevará automáticamente la calificación numérica de cero, además de las responsabilidades
disciplinarias en las que se pudiera incurrir.
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