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graDo en

Es un título oficial de la Universidade da 
Coruña que forma profesionales 
especializados y altamente competitivos 
con conocimientos multidisciplinares en 
Information Science, Data Science, Big 
Data, gestión de contenidos, 
comunicación, ciencias sociales y 
humanidades.

A aquellos estudiantes interesados en 
trabajar en equipos multidisciplinares de 
organizaciones detectando sus 
necesidades en cuanto a gestión de la 
información y la documentación.

¿Qué es el Grado en 
Gestión Digital de
Información y 
Documentación?

Facultad de Humanidades y Documentación, Campus 
de Ferrol, Universidade da Coruña.

Más información:

¿DÓnde se imparte?

Proponiendo soluciones que ayuden al proceso de 
transformación digital y a la gestión y explotación de 
grandes cantidades de información y a la explotación de 
la misma. Asimismo, también está dirigido a estudiantes 
interesados en gestionar y planificar eficazmente los 
servicios de información (centros de documentación, 
archivos y bibliotecas) que preservan, representan y 
recuperan la documentación producida por empresas, 
instituciones y organizaciones en sus actividades.

¿A quién se dirige 
este grado?

Infórmate

www.udc.gal/campus_innova

+34 881 01 55 36
oficina.innova@udc.gal

Campus Elviña,s/n,15701 · A Coruña
innova_udc

campusindustrial.udc.gal

+34 881 01 3637
oficina.campusindustrial@udc.gal

Campus Elviña,s/n,15701 · A Coruña
ciferrol

humanidades.udc.es

+34 881 01 3716
decanato.humanidadesl@udc.es

Facultad de Humanidades y  Documentación
Campus de Ferrol - A Coruña.
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades



Es una titulación única en el sistema 
universitario gallego y en el noroeste de 
la Península Ibérica. 
Proporciona las capacidades, técnicas y habilidades 
demandadas por las nuevas profesiones del ámbito de la 
economía digital. Está orientada a formar profesionales 
capaces de definir y gestionar los procesos de 
transformación digital de las empresas y cubre el perfil 
de profesional con formación humanística para la toma 
de decisiones y formación técnica para su puesta en 
marcha y gestión.

¿Qué lo hace diferente?

Prácticas en empresas

salidas profesioNALES

Empresas de análisis y gestion de datos, creación de 
contenidos editoriales y márketing dixital, y cualquier 
empresa que realice gestión de contenidos digitales 
(community management, social media management, 
content management).

Archivos (Administración pública, organismos privados 
y empresas).

Centros de documentación (editoriales, hospitales, medios 
de comunicación, asesorías y consultorías legales).

Bibliotecas (públicas, universitarias y especializadas).

SECTORES

Analista de datos y arquitecto de información.

Gestor de contenidos y comunidades digitales.

Técnico de inteligencia empresarial y competitiva.

Responsable de centro de documentación, archivo o 
biblioteca.

FUNCIONES

El plan de estudios parte de un enfoque 
multidisciplinar en el que las tecnologías de la 
información no sólo forman una base transversal 
sobre la que se apoyan las restantes materias, sino 
que además se introducen en los contenidos de 
todas las materias para complementar la formación 
del alumnado y garantizar una formación actualizada, 
competitiva, especializada y adaptada a nuestra 
sociedad y al actual mercado laboral.

Además, todos los cursos del plan de estudios 
incluyen talleres de habilidades informacionales que 
permiten el aprendizaje directo por parte de 
profesionales y emprendedores del mundo de la 
gestión de la información y de la documentación, así 
como visitas a empresas e instituciones relacionadas.

Metodología Plan de estudios

El grado de Gestión Digital de 
Información y Documentación incluye 
en su cuarto curso prácticas en 
empresas para que los estudiantes 
puedan aplicar y completar los 
conociminetos adquiridos en su 
formación académica en el ejercicio 
de actividades profesionales.

La Facultad de Humanidades y Documentación 
dispone de una amplia oferta de convenios con 
empresas y organismos para la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares, así como 
acuerdos de mobilidad nacional e internacional para 
realizar parte de la titulación en otras universidades.

FB: Materia de formación básica. / OB: Materia obligatoria / OP: Materia optativa
*Plan de estudios en proceso de verificación ANECA.

Recursos de Información EspecializadaOB 6

Prácticas ExternasPE 12

Trabajo Fin de GradoOB 6

Optativa 5OP 6

Optativa 6OP 6

Optativa 7OP 6

Optativa 8OP 6

Taller de Habilidades Informacionales y 
Digitales: Técnicas de Comunicación y 
Divulgación Científica

OB
3

Nuevas tecnologías para el almacenamiento, 
gestión y tratamiento de la información

OB
6

Taller de Habilidades Informacionales y 
Digitales: Técnicas Documentales aplicadas al 
Trabajo de Fin de Grado

OB
3

CUARTO CURSO

1º CUADRIMESTRE ECTS ECTS2º CUADRIMESTRE

Optatividad y menciones
El plan de estudios contempla la 
posibilidad de que los alumnos 
seleccionen entre dos itinerarios de 
intensificación curricular 
constituídos cada uno de ellos por 
cuatro materias obligatorias (24 
créditos en total).

Con estos dos itinerarios se busca estimular la 
especialización del alumnado en dos ámbitos 
esenciales para su futura proyección profesional. 
También es posible optar por no realizar ninguna 
especialización y seleccionar ocho materias 
optativas cualquiera.

Mención en Biblioteconomía y 
Archivística.
Enfocada a la gestión de las instituciones 
encargadas de la custodia, clasificación, 
recuperación, preservación y difusión de la 
información y la documentación: archivos, 
bibliotecas y centros de documentación, 
tanto públicos como privados, así como los 
servicios y departamentos de información y 
documentación de emprseas y 
organizaciones.

Mención en Información para la Ciencia y 
la Tecnología.
Centrada en la utilización de las TIC para 
dar soporte a los procesos de gestión de la 
información, como la recuperación de 
información, los contenidos digitales, y la 
publicación de información en Web o de 
forma interoperable mediante lenguajes de 
descripción de información digital.

Infografía sobre el perfil central e integrador de lal titulación con respeto 
a las cuatro competencias.

Gestión digital 
de información y 
documentación

Información

Business
intelligence

Productor
de contenidos

digitales

Community
manager

Científico
de datos

Ingeniería
de datos EstadísticaSoftware

Comunicación

Estudios Métricos de la InformaciónOB 6

Gestión electrónica de documentosOB 6

Gestión e Industria CulturalOB 3

Representación y Recuperación Digital de la 
Información II

OB
6

Taller de Habilidades Informacionlaes y 
Digitales: Representación gráfica y 
Visualización digital de la información

OB
3

Optativa 1OP

Optativa 2OP

Optativa 3OP

Optativa 4OP

6

6

6

6

Conservación y Preservación de la Información 
en la Era Digital

OB
6

TERCER CURSO

1º CUADRIMESTRE 2º CUADRIMESTREECTS ECTS

SEGUNDO CURSO

1º CUADRIMESTRE 2º CUADRIMESTRE

Comportamiento InformacionalOB 6

Planif. y Gestión de los Servicios de la InformaciónOB 6

BiblioteconomíaOB 6

Aspetos Jurídicos de la Gestión de la InformaciónOB 3

Representación de la Recuperación Digital de la 
Información I

OB
6

Taller de Habilidades Informacionales y 
Digitales: Evaluación, análisis y calidad de la 
información

OB
3

Ética y deontología profesionalFB 6

Ciencia de DatosFB 6

Gestión de la información digitalOB 6

Metodología de la Investigación en Información 
y Documentación

OB
3

Taller de Habilidades Informacionales y 
Digitales: Gestión, publicación y promoción de 
contenidos digitales

OB
3

ArchivísticaOB 6

ECTS ECTS

Sociología en la era de la InformaciónFB 6

Historia de la CulturaFB 6

Mundo Contemporáneo y Globalización FB 6

Fundamentos de la Información y la DocumentaciónFB 6

Informática para el Tratamiento y Gestión de la 
Información 

FB
6

Fundamentos Estatísticos FB 6

Fuentes de Información y Recursos Digitales OB 6

Sistema de conocimiento: Filosofía, Ciencia y 
Tecnología

FB
6

Sist. de información para la gestión documentalFB 6

Organización y Gestión del ConocimientoOB 6

PRIMER CURSO

1º CUADRIMESTRE 2º CUADRIMESTREECTS ECTS

*Obligatorias de la mención de Biblioteconomía e 
Archivística.
**Obligatorias de la mención de Información para la Ciencia 
y la Tecnología.

Historia del LibroOP

Gestión y Planificación de Arquivos*OP

Gestión y Planificación de Bibliotecas*OP

Ciencias y Técnicas HistoriográficasOP

Museología y MuseografíaOP

Marketing Digital de Servicios de Información*OP

Latín Práctico para Archivos y BibliotecasOP

Introducción a la CodicologíaOP

Minería de DatosOP

Recuperación de Información**OP

Lenguajes de Programación, Ánalisis y 
Consulta para la Gestión de Información

OP

Lenguajes de Descrición de 
Información Digital**

OP

Diseño y Gestión de Sitios Web**OP

Tratamiento de Datos MasivosOP

CiberseguridadOP

Edición de contenidos digitales**OP

Historia de las InstitucionesOP

Mundo Editorial y Industrias Culturales*OP

OPTATIVAS










