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  E  PRESENTACIÓN 

 
Bienvenidos al curso “Búsqueda y recuperación de información en Internet” (nivel avanzado).  

Este curso da herramientas avanzadas para analizar la búsqueda y la recuperación de información en 
Internet, mediante el conocimiento de los principales sistemas de búsqueda de información (robots de 
indexación, etc).  

Veremos la problemática documental de la información en la Web y la problemática de la Internet 
invisible.  

Asimismo, estudiaremos iniciativas de patrimonio digital y diferentes tipos de robots. 

 
  E   OBJETIVOS DEL CURSO 

 
AL finalizar el curso, tendrás que ser capaz de: 

1- Nombrar las principales herramientas de búsqueda. 

2- Identificar los principales índices y buscadores. 

3- Utilizar las opciones avanzadas de recuperación. 

4- Determinar las principales limitaciones de los multibuscadores. 

 

  E  DESTINATARIOS 

 
Personal de la biblioteca que haya experimentado las carencias de las herramientas tradicionales de 
recuperación de la información en Internet y quiera superar los límites que presentan estas herramientas. 
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  E  PROGRAMA 

 
 

A. Problemática documental de la información en la Web. 

B. La Web opaca. 

Actividad: taller práctico de indexación. 

C. La Web privada.  

D. La Web propietaria.  

E. La Web realmente invisible. 

Actividad: formatos de documentación. 

F. Internet Invisible. 

G. Iniciativas de patrimonio digital. 

Actividad: taller práctico de generación de contenidos compartidos. 

  E  METODOLOGÍA 

 
El curso tiene una previsión de 20 horas de formación, en formato en línea, que se impartirán durante el 
periodo marcado el calendario (consultadlo). La dinámica consistirá en hacer una inmersión en los 
contenidos del temario, con propuestas de ejercicios individuales y/o grupales tras cada sesión, que se 
entregarán de forma telemática, y cuestionarios de autoevaluación que permitirán interiorizar el objeto de 
aprendizaje y tomar conciencia del propio progreso. 
 
Los participantes también podrán descargar el material del curso en formato .pdf. 
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  E   EVALUACIÓN 

 

Cada alumno dispondrá de un tutor, a quien podrá consultar todas las materias, que hará el seguimento, 
responderá a las dudas y evaluará los trabajos del alumno en un plazo de 24 horas, en el caso de las 
dudas, y 48 horas para las actividades.  

No dudes en ponerte en contacto con el/la tutor/a del curso para cualquier información adicional que 
desees, haciendo uso de las diversas herramientas de comunicación que tiene el entorno de formación 
(plataforma de teleformación). 

Si necesitas contactar con el tutor, puedes hacerlo también a través de la dirección de correo electrónico: 
cgostanzo@proxima.es 

En cuanto al método de evaluación, para dar por finalizado el curso deberás completar un 60% de 
actividades y un 40% de participación activa (mediante mensajes al foro.  

Una vez superado satisfactoriamente el curso, se otorgará el correspondiente certificado de 
aprovechamiento, emitido por la Generalitat de Catalunya y Red.es.  

 

 
 


