
 
CALENDARIO DE EXÁMENES 

DOBLE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2020-21 
 

 
Las fechas correspondientes al Grado en Información y Documentación son las 

siguientes: 
 

Entrega de actas 
 

 1ª convocatoria 2ª convocatoria 
Primer cuatrimestre 12 febrero 14 julio 

Segundo cuatrimestre 25 junio 14 julio 
 
 
Acuerdos de la Comisión de Docencia de la Facultad de Traducción y Documentación en 
relación con los exámenes. 
 

- Comisión de Docencia del 7 de junio de 2017: en caso de la coincidencia horaria 
de exámenes a un alumno, el profesor que imparta la asignatura del curso superior, 
será el que tenga que fijar otra hora y/o fecha de examen para el alumno afectado. 

 
- Comisión de Docencia del 18 de junio de 2020: en las segundas convocatorias de 

examen, los profesores deberán convocar en horario de 9 a 12 horas las asignaturas 
básicas y obligatorias que se correspondan con los cursos 1º y 3º del grado en 
Información y Documentación y en horario de 12 a 15 horas las de los cursos 2º y 
4º. 
Esta misma situación se dará en los exámenes que se celebren el día 29 de enero de 
2021. 
Los exámenes correspondientes a la primera convocatoria de ambos cuatrimestres, 
se convocarán en horario de mañana las asignaturas básicas y obligatorias y en 
horario de tarde las asignaturas optativas. 



 

PRIMER CURSO 
 
Segundo cuatrimestre 
 
108302 Servicios a usuarios en unidades de información 8 junio 5 julio 
108003 Ética de la Información y Documentación 10 junio 6 julio 
108306 Bibliografía y fuentes de información 14 junio 7 julio 
108307 Introducción al análisis documental 16 junio 8 julio 
108309 Introducción a la Información y Documentación 18 junio 9 julio 
 

SEGUNDO CURSO 
 
 
Segundo cuatrimestre 
 
108310 Fuentes especializadas de información  7 junio 5 julio 
108315 Clasificación y valoración de documentos 11 junio 7 julio 
108317 Bases de datos 15 junio 8 julio 
108318 Representación y organización de contenidos documentales 17 junio 9 julio 
108322 Conservación documental 10 junio 6 julio 
 
 

 
TERCER CURSO 

 
Primer cuatrimestre 
 
108301 Elaboración y exposición de trabajos académicos 27 enero 30 junio 
108311 Introducción al Derecho Privado 26 enero 29 junio 
108313 Transparencia y acceso a la información 29 enero 30 junio 
108314 Descripción y acceso de recursos bibliográficos 1 febrero 1 julio 
108316 Gestión de documentos electrónicos 3 febrero 2 julio 

 
 

CUARTO CURSO 
 
Segundo cuatrimestre 
 
108321 Producción y difusión de la información digital 8 junio 5 julio 
108324 Recuperación automatizada de la información 14 junio 7 julio 
108326 Promoción de unidades e identidad digital 16 junio 8 julio 
 

 
QUINTO CURSO 

Primer cuatrimestre 
 
108319 Redes informáticas 5 febrero 28 junio 
108320 Técnicas de indización y recuperación de la información 25 enero 1 julio 
108325 Metadatos y descripción de archivos 4 febrero 28 junio 
108329 Bibliometría y evaluación de la ciencia  3 febrero 28 junio 
 



 
 

OPTATIVAS 
Primer cuatrimestre 
 
108332 Edición digital multimedia 26 enero 30 junio 
108333 Evaluación y certificación de unidades de información 25 enero 1 julio 
108335 Gestión de la información bibliográfica 27 enero 2 julio 
108336 Fondo antiguo 3 febrero 30 junio 
108338 Estándares para el archivo electrónico 29 enero 1 julio 
108339 Protección de la información 1 febrero 25 marzo 
108340 Documentación en medios de comunicación 5 febrero 30 junio 
108341 Difusión y consumo de la información 2 febrero 30 junio 
108346 Políticas y sistemas nacionales e internacionales de información 4 febrero 2 julio 
 
Segundo cuatrimestre 
 

 
108334 Descripción y acceso de materiales especiales 11 junio 6 julio 
108337 Aplicaciones de bases de datos 15 junio 5 julio 
108343 Bibliotecas infantiles y juveniles 17 junio 5 julio 
108344 Avances en tecnologías de la información 7 junio 5 julio 
108345 Gestión de recursos en unidades de información 9 junio 6 julio 
108347 Tratamiento documental de contenidos audiovisuales 11 junio 7 julio 
108348 Requisitos funcionales para el archivo electrónico 14 junio 6 julio 
108349 Fuentes documentales y conocimiento histórico 18 junio 7 julio 

 
N.B.: Las fechas recogidas en este calendario no interfieren con las decisiones que cada docente adopte a 
propósito de la forma de evaluación de su materia. 
 


