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Aplicada en la Universitat de Barcelona:
• Grado de Información y Documentación
• Máster en Gestión de Contenidos Digitales
• Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales
• Máster en Gestión Documental e Información en las 

Empresas

Nuestra experiencia:
• Clases teóricas
• Clases prácticas
• Generación de material para 

docencia presencial, semipresencial 
y virtual

• Integración de material y 
actividades en gestores de 
aprendizaje (LMS)

• Consultoría en preservación digital

La docencia de la preservación digital en España:
• Bajo nivel de conocimientos informáticos de los alumnos de 

biblioteconomía y documentación
• Ausencia de un mercado laboral especializado
• Infraestructura informática deficiente en las facultades de biblioteconomía 

y documentación. 

Recomendaciones para mejorar:
• Aprovechar las técnicas de autoaprendizaje.
• Aprovechar las prácticas en campus virtuales.
• Utilizar máquinas virtuales.
• Utilizar software libre.
• Estar preparados para impartir más de un nivel de 

conocimientos en un mismo grupo.

Ejemplos de universidades con un currículum que integra la 
preservación digital:
• Faculty of Information at the University of Toronto. Canadá
• Humanities Advanced Technology Institute (HATII) at University of 

Glasgow, Reino Unido
• School of Information and Library Science at the University of North 

Carolina, Chapel Hill. EUA

XI FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (FECIES). Bilbao, 8-10 de julio de 2014

Investigación realizada dentro del proyecto El acceso abierto (open access) a la ciencia en España. 2012-2014. 
Plan Nacional I+D+i, código CSO2011-29503-C02-01

http://bd.ub.edu/preservadigital/

Algunas características de 
nuestra experiencia:
• Preparar manuales minuciosos 

de instalación y de uso.
• Utilizar máquinas virtuales.
• Utilizar software libre.
• Creación de un laboratorio con 

hardware específico.


