
1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Facultad de Ciencias de
la Información de la UCM ha elaborado un di-
rectorio de materiales didácticos multimedia,
aplicado al programa teórico-práctico de la
asignatura Documentación Informativa. Se
trata del resultado de un Proyecto de Innova-
ción y Mejora de la Calidad Docente desarro-
llado durante el curso académico 2004-2005
(Convocatoria 2005) en el ámbito del Progra-
ma «Grupos Innovadores: desarrollo de mate-
riales y metodologías docentes para el Cam-
pus Virtual». 

Financiado por el Vicerrectorado de Inno-
vación y Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, el mencionado proyecto de investigación
lleva por título «Nuevas metodologías docen-
tes en Documentación Informativa: cursos y
materiales multimedia en línea». La realiza-
ción de la investigación ha supuesto la forma-
ción de profesorado en el acceso al Campus
Virtual de la UCM y ha generado un corpus de
materiales multimedia «a texto completo» (en
el amplio sentido del término, puesto que ha-

blamos de multimedia), para uso del alumno,
y también de los propios profesores, sistemati-
zado temáticamente y por tipologías de docu-
mentos: libros, artículos, imágenes fijas, au-
dio, video y enlaces a sitios en Internet. 

Se desarrollan a continuación unos breves
comentarios en relación con los objetivos pro-
puestos y alcanzados en el marco de este pro-
yecto de investigación, la metodología adoptada
y actuaciones emprendidas en la consecución
del mismo, los recursos materiales con los que
se ha contado, los componentes del equipo in-
vestigador, los resultados y productos obtenidos
y, en fin, un anexo que recoge una muestra grá-
fica de la investigación y sus aplicaciones, acce-
sibles en todo momento a través de la red, y
abierto a futuras actualizaciones.

2. OBJETIVOS

Las acciones de innovación y mejora rela-
cionadas con el Campus Virtual de la UCM
constituyen una herramienta de primera im-
portancia para la innovación docente. El Cam-
pus Virtual se presta al desarrollo de nuevas
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metodologías docentes, más activas y partici-
pativas, enfocadas al aprendizaje. Por ello el
desarrollo de cursos y la creación de materia-
les correspondientes a determinadas materias
curriculares para su uso en el Campus Virtual
favorece sin duda el proceso de formación del
profesorado para la incorporación de la UCM
al EEES. Se relacionan a continuación los ob-
jetivos alcanzados en la consecución de este
proyecto:

1. Elaboración de materiales didácticos
multimedia (texto, imagen fija, audio y
video) destinados a dotar de contenidos
«virtuales» a la disciplina Documenta-
ción informativa (asignatura troncal,
9 créditos: se imparte a 15 grupos en el
curso académico 2004-2005, en las tres
Licenciaturas de Ciencias de la Infor-
mación: Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas). El uso del Campus Virtual
proporciona apoyo a la enseñanza pre-
sencial, en una primera fase. En una se-
gunda quizá podría plantearse una en-
señanza exclusivamente virtual para el
primer ciclo.

2. Los materiales se presentan en su ma-
yor parte «a texto completo», exten-
diéndose el concepto a todos los forma-
tos de los materiales seleccionados.

3. Formación del profesorado en la utiliza-
ción de herramientas virtuales, y más
concretamente en la herramienta WebCT
para introducción de contenidos en el
Campus Virtual.

4. Virtualización de las asignaturas a nivel
general en el Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación, paralela-
mente a la formación del profesorado en
la utilización de herramientas virtuales.

5. Título propio Especialista del Departa-
mento de Biblioteconomía y Documen-
tación, Gestión de la información en
medios de comunicación social: actua-
lización de los contenidos propuestos
basada en los materiales aportados. (Di-
cho título propio se ha iniciado el 1 de
noviembre de 2005, hasta el 15 de junio
de 2006.)

6. La propuesta de elaboración de mate-
riales didácticos multimedia y de for-
mación virtual en el ámbito del proyec-
to se enmarca dentro de la segunda fase
de la red temática «Red iberoamerica-
na de documentación informativa», ya
creada con anterioridad como resultado
de sendos proyectos de innovación edu-
cativa (la primera fase supuso el estable-
cimiento de tres portales en Internet).
Dichos proyectos fueron financiados por
el Vicerrectorado de Investigación de
nuestra universidad y desarrollados en el
seno del Departamento durante los años
2000-2001.

7. La experiencia adquirida previamente
por el equipo de trabajo en el ámbito de
la formación virtual, en la introducción
de contenidos virtuales y en otros as-
pectos relacionados (sustentada en la
experiencia en innovación docente de
sus miembros, justificada en el momen-
to de solicitud de la subvención) nos
anima a plantear y establecer relaciones
futuras con equipos de otras universida-
des. En este sentido, tanto en la Comu-
nidad de Madrid como en otras comuni-
dades autónomas, se está trabajando en
esta misma línea. Precisamente el res-
ponsable de este proyecto forma parte
de la Comisión de Calidad de ADA-
Madrid (reúne a las seis universidades
públicas madrileñas) en nombre de la
Complutense, independientemente de
ser el coordinador del Campus Virtual
en la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación.

3. METODOLOGÍA Y ACTUACIONES
EMPRENDIDAS

La situación que presenta la sociedad de la
información, también denominada sociedad
multimedia, sociedad documental y más re-
cientemente sociedad-red e incluso red social,
conlleva una mentalización cada vez más ge-
neralizada en el uso de las tecnologías digita-
les y sus aplicaciones. Obviamente el ámbito
docente y discente no pueden sustraerse a ello
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y el uso de tecnologías que posibilitan la ense-
ñanza semipresencial en el aula (y virtual) es
una realidad cada vez más asumida y enten-
dida como un eficaz un instrumento de for-
mación.

En el marco de la disciplina que nos ocupa,
Documentación informativa (Documentación
en medios de comunicación social), se enseña
la aplicación de dichas tecnologías en la pro-
ducción, recuperación y difusión de informa-
ciones en medios de comunicación social y
empresa informativa en general, o expresado
en otros términos en la gestión de información
digital y en la gestión digital de la informa-
ción. Aproximadamente desde 1992 se viene
materializando la aplicación de todo ello tanto
en el aula como en la dirección de investiga-
ciones de curso sobre y basadas en el uso de
tecnologías digitales; e incluso su publicación,
respetando la autoría de los alumnos en sopor-
tes digitales fuera de línea (en CD-ROM, y ya
en DVD) y en Internet, con contenidos multi-
media, e indicándose el ámbito y programa
lectivo en el que se han llevado a cabo las in-
vestigaciones.

En consecuencia, y en función de dichos
parámetros y filosofía de trabajo, la metodolo-
gía se ha sustentado en los siguientes aspectos:

1. En el conocimiento y formación previos
en cursos académicos anteriores y asimi-
lación de las posibilidades del Campus
Virtual y la herramienta WebCT para la
producción, recuperación y difusión del
conocimiento. Asunción, por tanto, defi-
nitiva del Campus Virtual como ámbito
de trabajo de apoyo a la enseñanza pre-
sencial, en el marco del programa lecti-
vo del Dpto. de Biblioteconomía y Do-
cumentación y del profesorado.

2. En la experiencia adquirida durante dos
años por parte del investigador princi-
pal de este proyecto como Coordinador
de Centro (Facultad de Ciencias de la
Información) para el acceso al Campus
Virtual de la Universidad Complutense. 

3. En el debate suscitado en el aula entre
profesor-alumnos sobre la convenien-
cia y utilidad de uso del Campus Virtual
en la asignatura para la impartición de

la misma en el aula apoyándose en ma-
teriales didácticos multimedia presen-
tes en Internet, así como para la publi-
cación de materiales didácticos propios
y otras aplicaciones de la herramienta:
apuntes y bibliografía multimedia, lis-
tas de alumnos, grupos de trabajo, fo-
ros, evaluaciones, correo electrónico…

4. En el uso profuso del Campus Virtual
durante la realización de prácticas re-
gladas en las aulas de ordenadores de la
Facultad (Facultad de Ciencias de la In-
formación), en el marco del programa
práctico de la asignatura. 

5. En la materialización del uso del Cam-
pus Virtual y sus contenidos didácticos
en la elaboración de investigaciones de
curso en el marco del programa lectivo
e incluso en la publicación de las mis-
mas a nombre de los propios alumnos
en dicho Campus Virtual.

6. En la experiencia asimismo adquirida
—en este caso propiamente virtual—
en la participación en el proyecto ADA-
Madrid (Aula a Distancia y Abierta de
las Universidades de la Comunidad de
Madrid) durante tres cursos académicos
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
por parte del investigador principal del
proyecto.

7. En fin, en el mismo ámbito de trabajo de
formación virtual, pero en otras univer-
sidades como es el caso de la Universi-
tat Pompeu Fabra y su Master On-line
de Documentación Digital durante cin-
co ediciones del mismo, asimismo por
parte del investigador responsable de
este Proyecto de Innovación Educativa.

En consecuencia, y siempre basándonos en
dicha metodología, se han planteado y cumpli-
do una serie de actuaciones o métodos concre-
tados en los siguientes puntos en que aquélla
se sustenta: 

– Preparación e impartición de cursos de
la herramienta WebCT con destino al
profesorado del Departamento de Bi-
blioteconomía y Documentación, y pro-
puesta de su extensión y aplicación al
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resto de profesores de la Facultad de
Ciencias de la Información.

– Virtualización efectiva de la asignatura
Documentación Informativa por parte
de los profesores correspondientes.

– Viajes derivados de la obtención de ma-
teriales, comunicación y difusión del
proyecto.

– Selección de materiales, elaboración y
«subida» al Campus Virtual de la UCM.

– Digitalización de materiales y formatos
para red.

– Elaboración de publicaciones y activi-
dades informativas en relación con la
consecución del proyecto. En este senti-
do se han cumplido las actividades que
se mencionan a continuación:
• Presentación de ponencia en «Con-

greso Internacional de Educación Su-
perior UNAM-Virtual Educa 2005»
(20-24 junio 2005), sobre el tema
«Red iberoamericana de documenta-
ción multimedia-nodos español y me-
xicano: enseñanza a distancia, biblio-
tecas digitales, portales». Incluida en
Actas editadas en soporte CD-ROM.

• Presencia en la Semana Internacional
de Cine de Valladolid-SEMINCI (23-
26 octubre 2005): documentación ob-
tenida y convertida en materiales di-
dácticos multimedia.

• Festival de cine iberoamericano de
Huelva (21-24 noviembre 2005):
igualmente documentación obtenida y
convertida en materiales didácticos
multimedia.

• Información en línea sobre publica-
ciones en general de Documentación
informativa.

• Selección sistematizada de material
bibliográfico y electrónico: publica-
ciones en soporte impreso y electróni-
co (CD-ROM) estrechamente relacio-
nadas con el ámbito disciplinar del
proyecto, para uso de estudiantes y
profesores. Todas ellas se encuentran
depositadas, para su consulta en sala y
préstamo, en la Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias de la Información; se
ha elaborado una referencia y estable-

cido un enlace informativo a dichas
publicaciones desde el corpus de ma-
teriales didácticos multimedia.

4. RECURSOS MATERIALES

Para el desarrollo del proyecto propuesto
el equipo de trabajo ha contado —susceptible
obviamente de ampliación progresiva— con
un entorno de experimentación y de aplicación
formado por un servidor dedicado (instalado
en el CPD de nuestra universidad, con los per-
misos pertinentes), así como con software de
código abierto, tipología de programas infor-
máticos que hemos utilizado con motivo de
estudios anteriores sobre temas relacionados
con E-learning y Redes Temáticas. En ese sen-
tido, y en ocasiones anteriores con motivo de
otros proyectos de investigación, se ha utiliza-
do PH-KNUKE, PH-POSTKNUKE y MAM-
BO. Para la ocasión que nos ocupa hemos
aplicado y adaptado a la producción y sistema-
tización de materiales didácticos multimedia
el software JOOMLA. Esta forma de trabajo
nos ha permitido disponer de un soporte empí-
rico que nos ha servido de apoyo para corro-
borar las conclusiones (en forma de aplicacio-
nes prácticas) a las que hemos llegado a la
finalización del proyecto.

Asimismo se ha utilizado otro servidor
ubicado en el propio departamento, dotado de
una estación de digitalización de documentos,
para tratar la información multimedia que ca-
racteriza a los materiales propuestos. Final-
mente, se ha procedido a la consulta y utili-
zación (en algunos casos) de los fondos del
Servicio de Documentación Multimedia
(MULTIDOC) del propio Departamento de
Biblioteconomía y Documentación, en fun-
cionamiento desde el curso académico
1992-1993.

5. RECURSOS HUMANOS

El equipo de trabajo ha estado dirigido por
el autor de estas páginas como investigador
responsable y ha contado con la valiosa apor-
tación de los profesores del Departamento
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mencionado, doctores Félix del Valle Gasta-
minza (profesor titular de universidad), Juan
Carlos Marcos Recio (contratado doctor), Ele-
na de la Cuadra Colmenares (ayudante), y el li-
cenciado Rodrigo Sánchez Jiménez (ayudante).

6. RESULTADOS Y PRODUCTOS

El proyecto de innovación educativa ha su-
puesto la consecución de las siguientes activi-
dades pedagógicas en el marco de la asignatu-
ra Documentación Informativa y su ámbito de
aplicación en las tres licenciaturas de Cien-
cias de la Información: Periodismo, Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas:

1. Creación de un directorio de materiales
didácticos multimedia, «a texto com-
pleto» (en el amplio sentido del térmi-
no, puesto que hablamos de multime-
dia), para uso del alumno, y también de
los propios profesores, sistematizado
temáticamente y por tipologías de do-
cumentos: libros, artículos, imágenes
fijas, audio, video, enlaces a sitios en
Internet..., más la propuesta de prácti-
cas correspondientes al programa prác-
tico de la asignatura. 
El directorio supone un corpus multi-
forme, selectivo y consideramos que
necesario para los estudios de Docu-
mentación informativa en las tres licen-
ciaturas de Ciencias de la Información.
Abierto obviamente a su actualización
permanente, nunca hasta ahora se había
podido disponer de un directorio de se-
mejantes características.

2. El resultado de la investigación supone
y añade más incentivos en la relación
alumno-profesor y entre los propios
profesores: materiales de trabajo al al-
cance de todos, con el consiguiente
aprovechamiento mayor en el uso de
recursos didácticos, muy fácilmente
accesibles y descargables de la red.
La disposición de un conjunto de mate-
riales sistematizados convenientemen-
te, de fácil consulta y descarga, en todo

tipo de formatos, la posibilidad de aso-
ciar unos documentos con otros e inter-
relacionar unos temas con otros del pro-
grama, la incorporación al corpus de
una selección de investigaciones de in-
terés elaboradas por los propios alum-
nos en cursos anteriores… dotan al con-
junto de materiales, pertinentes, de una
fiabilidad y utilidad considerables en la
preparación de la asignatura.

3. Los materiales se encuentran todos si-
tuados en el sitio del Departamento (en
realidad en el servidor propio del De-
partamento ubicado en el CPD-Centro
de Cálculo de la UCM). Desde WebCT
podría accederse a todos y a cada uno
de los materiales, a través de la asigna-
tura virtualizada, mediante los enlaces
correspondientes. En el caso de que la
asignatura no haya sido virtualizada,
también se puede acceder a dichos ma-
teriales vía web por parte de cualquier
usuario de Internet, sencillamente a tra-
vés de la página del Departamento
(http://multidoc.rediris.es/departamen-
to) («Materiales para la asignatura Do-
cumentación Informativa»). De esta for-
ma los materiales también pueden ser
consultados por cualquier alumno de
cualquier asignatura, e igualmente los
profesores de cualquier departamento
universitario. (Véanse al respecto las
ilustraciones reproducidas en Anexo.)
El acceso a los materiales se ha centrali-
zado en un único sitio, las páginas web
del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación, de forma absolutamen-
te abierta para la consulta, que no, lógi-
camente, para la actualización de con-
tenidos. Poder acceder de este modo
posibilita un acceso libre y amplio para
todo aquel alumno, profesor, investiga-
dor, etc., interesado en las temáticas es-
pecíficas que plantea el directorio.

4. Además de los materiales menciona-
dos, todos ellos en línea, se pone a dis-
posición de alumnos y profesores enla-
ces (informativos) a otras publicaciones
de interés en relación con la disciplina
Documentación informativa, motivo de
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este proyecto: publicaciones todas ellas
sobre comunicación periodística, foto-
gráfica, sonora, audiovisual y multime-
dia. Dichas publicaciones se encuen-
tran disponibles en préstamo en la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de
la Información: ya formaban parte de
sus fondos o han sido adquiridas ex
profeso para complementar con más
materiales de interés (éstos no accesi-
bles en línea) los propuestos con moti-
vo del proyecto.
El establecimiento de enlaces desde el
propio corpus de materiales supone una
ampliación considerable de contenidos
relacionados con los documentos reper-
toriados. Y no solamente referidos a do-
cumentos enlazados virtualmente a nivel
ciberespacial, sino a publicaciones depo-
sitadas en la propia Biblioteca de la Fa-
cultad de Ciencias de la Información, lo
cual supone una posibilidad añadida de
acceso al documento original en soporte
impreso, disponibles en préstamo. 

5. Aunque el corpus de materiales está
accesible exclusivamente en línea en es-
tos momentos, el grupo de investigación
ha propuesto la edición por parte del Vi-
cerrectorado de un DVD (acceso a la in-
formación, por tanto, fuera de línea) con
todos los materiales recogidos. La inten-
cionalidad de la propuesta es muy clara:
también pueden ser utilizados dichos
materiales aunque no se esté conectado a
la red. Resulta obvio que no siempre se
puede por muy diversos motivos: excesi-
vo número de alumnos para la disponibi-
lidad de ordenadores, interrupciones ine-
vitables en el acceso al Campus Virtual,
fines de semana en los que no se pueda
disponer de acceso a la red. Y, en fin, y
muy importante, la velocidad en el acce-
so a la información: al tratarse de mate-
riales multimedia se precisa en muchos
casos de velocidad y no se dispone en to-
dos los casos de hardware y acceso rápi-
do basados en el uso de ADSL y otros
sistemas de acceso rápidos.
Para evitar los «vaivenes» de la red de
redes, resulta interesante y necesario

proponer la edición fuera de línea de di-
chos materiales y, obviamente, en sopor-
te DVD debido al peso producido por la
cantidad y sobre todo la tipología de for-
matos, especialmente el video digital in-
cluido en el directorio. Asimismo el so-
porte off-line evita riesgos de velocidad
de acceso a la información e incluso ma-
yores posibilidades de consulta y recu-
peración de datos, puesto que el disco
puede disponer de un motor de búsqueda
avanzada más sofisticado por la limita-
ción de ocupación de soporte que los uti-
lizados en Internet para consultar la in-
formación que por ella circula.

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y TENDENCIAS

A la finalización del proyecto se ha llega-
do por parte del equipo de investigación a las
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. En plena era digital, bajo los paráme-
tros de la sociedad-red o la red social,
es inevitable la producción, recupera-
ción y difusión de informaciones vía
web, y todavía con mayor motivo en un
ámbito de estudio e investigación en es-
trecha relación con los medios de co-
municación, y especialmente en el ám-
bito de la disciplina Documentación
informativa.

2. Las posibilidades de trabajar en red en
«tiempo real», tanto en modo Intranet
como Internet, conlleva la comunica-
ción cada vez con menos limitaciones
en cuanto a capacidad de almacena-
miento y velocidad de proceso de la in-
formación (multimedia).

3. La utilización del Campus Virtual de la
Universidad Complutense y sus posibili-
dades es ya un hecho: las estadísticas de
virtualización de asignaturas, del núme-
ro de alumnos y de profesores partici-
pantes ha experimentado un desarrollo
muy acelerado. En consecuencia, el Cam-
pus Virtual es un ámbito ya aceptado y re-
conocido como apoyo a la enseñanza pre-
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sencial, y la disciplina Documentación in-
formativa se ha incorporado al mismo
desde hace tres cursos académicos. 

4. Asimismo también exclusivamente
virtual: ya existen títulos propios de la
UCM que se imparten íntegramente a
través de Internet, como es el caso del
título propio Especialista Gestor de in-
formación digital en medios de comu-
nicación social, organizado por el
Departamento de Biblioteconomía y Do-
cumentación durante el curso 2005-06.

5. Las tendencias se orientan hacia una
mayor velocidad de proceso de la infor-
mación multimedia y almacenamiento
ilimitado, merced a la evolución impa-
rable e incuestionable de la tecnología
digital basada en un cada vez mayor an-
cho de banda.

6. El proceso de desarrollo de los materia-
les didácticos repertoriados ha presenta-
do en todo momento una estructura ba-
sada en la selección, sistematización,
pertinencia, multiformidad de los docu-
mentos y en un acceso a los mismos sen-
cillo, ágil, asociable en todo momento,
así como relacionado y ampliado me-
diante enlaces a otras publicaciones.

7. El directorio de materiales didácticos
multimedia se completa e interrelacio-
na al mismo tiempo con una relación de
prácticas sistematizadas de acuerdo con
las Ciencias de la Información (licen-
ciaturas de Periodismo, Comunicación
audiovisual y Publicidad y Relaciones
públicas), las partes del programa do-
cente y el temario correspondiente.

En resumen, se ha conseguido un corpus
de materiales de consulta, selectivos, pertinen-
tes, multimedia, de fácil acceso, actualizados
al curso académico 2005-2006, abiertos per-
manentemente a la incorporación de nuevos
documentos de interés para la enseñanza de la
asignatura Documentación informativa. En un
principio existió algún tipo de dificultad para
incorporar a la metodología docente y discen-
te el uso del Campus Virtual y la producción
de contenidos con destino al mismo. En cuan-
to al profesorado de la asignatura, la solución

estuvo en la organización de cursos de forma-
ción en la herramienta WebCT y sus posibili-
dades básicas y más complejas. En el ámbito
del alumnado, la formación en el acceso al
Campus Virtual y a los materiales didácticos
multimedia correspondientes se materializa en
el marco del programa práctico de la asignatu-
ra en las aulas de ordenadores de la Facultad
de Ciencias de la Información. 

En fin, las mejoras a introducir en el reper-
torio de materiales didácticos multimedia se
orientan más que a la estructura de contenidos y
a la tipología de los mismos (dotados, en nues-
tra consideración, de una adecuada selección y
sistematización), a la ampliación de las posibi-
lidades de acceso al Campus Virtual. Dicho ac-
ceso, en cuanto a su frecuencia, se encuentra
subordinado al número tan elevado de alumnos
matriculados en la disciplina (troncal, con carga
lectiva de nueve créditos, cursada por más de
2.500 estudiantes) y a la disponibilidad de aulas
para albergar a tal cantidad de personas.
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ANEXO

Se incluyen a continuación, a modo de ejemplo,
varias visualizaciones extraídas de la red de alguno
de los materiales didácticos multimedia en línea,
resultado de este proyecto de innovación educativa:
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