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Producción y lectura de información
digital: La cultura de los contenidos

Fecha: Del 18 al 20 de julio
Dirigido por Drs. Jesús Tramullas Saz y Miguel Ángel Esteban Navarro (Departamento de Ciencias
de la Documentación de la Universidad de Zaragoza)
CONTENIDO Y OBJETIVOS
La creación de una industria propia de contenidos digitales es uno de los principales retos que la Unión
Europea debe afrontar para hacer realidad el desarrollo de la sociedad de la información. El seminario revisa
las posibilidades y los problemas que plantean los procesos de producción y lectura de información digital,
principalmente desde las perspectivas que atienden a la selección de contenidos, las técnicas de diseño y
edición, con especial énfasis en el enfoque hacia tareas, y su valoración por parte de los usuarios. También
se analizan las tendencias existentes en la gestión documental de la información digital y el conocimiento
que genera. El seminario consta de nueve sesiones de dos horas que se desarrollan en un aula informática
según este esquema: exposición de los contenidos básicos de cada lección por el ponente, estudio por los
participantes de las propuestas y debate en un entorno real sobre las cuestiones tratadas. El seminario está
orientado a la muestra y el análisis de productos y experiencias en curso, explicados en algunos casos por
sus propios protagonistas. El seminario se dirige a especialistas en información y documentación, periodistas,
responsables de la producción y la gestión de contenidos para Internet, titulados universitarios y profesionales
interesados en emprender sus propias iniciativas en la industria de la información y los contenidos digitales.
PARTICIPANTES
Antonio Rodríguez de la Heras (Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
de la Universidad Carlos III de Madrid).
Próspero Morán López (Especialista en comunicación, Asturnet, Radio 5).
José Cervera (Director Editorial de baquía.es).
Adela D’Álos Moner (Doc6 Consultores en Información y Universitat Oberta de Catalunya).
Miguel Ángel Esteban Navarro (U. de Zaragoza: Dpto. de Ciencias de la Documentación).
Pedro Hípola Ruíz (Universidad de Granada: Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Codirector de El Profesional de la Información)
Ángel Cortés (Director de noticias.com)
Jesús Tramullas Saz (U. de Zaragoza: Departamento de Ciencias de la Documentación)
Marcial Murciano Martínez (Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona)
DURACIÓN
Número de horas presenciales: 18 horas.
Este seminario será convalidado por la Universidad de Zaragoza como créditos de libre elección, y por
el Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón como créditos para la Formación
Permanente del Profesorado.
INSCRIPCIÓN
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades, 3ª planta • C/ Pedro Cerbuna, 12 • 50009 Zaragoza
Tlf.: (34) 976 761 047 (directo) / (34) 976 761 000 (ext. 3135/3136) • Fax: (34) 976 762 050
Correo-e: ele@posta.unizar.es • http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html
PRECIO MATRÍCULA
General: 25.000 ptas.
Estudiantes universitarios: 20.000 ptas.
PRECIO RESIDENCIA
14.615 ptas.
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