Seminario: Preservación digital
Año lectivo:

2017

Profesor a cargo:

Miquel Térmens Graells

Carga horaria:

30 hs.

Modalidad:

A distancia

1. Fundamentación y objetivos
1.1. Justificación de la formación
La información digital forma parte de todos los ámbitos de la vida actual, pero los
contenidos digitales son altamente vulnerables por razones de obsolescencia tecnológica
o de riesgos informáticos. Los profesionales de la información han de ser conscientes de
estas vulnerabilidades y ser capaces de aplicar las técnicas de preservación digital que
pueden asegurar la permanencia de la información a largo plazo.

1.2. Objetivos de aprendizaje
•

Conocer las principales amenazas que afectan a la perdurabilidad de los
documentos digitales.

•

Conocer las principales técnicas que actualmente se aplican a la preservación
digital.

•

Aprender a elaborar políticas de preservación digital.
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2. Contenidos
Módulo 1: Que es la preservación digital
•

La vulnerabilidad de la información digital

•

Problemas legales

•

Problemas organizativos

•

Sostenibilidad económica

Módulo 2: Estándares y soluciones técnicas
•

Los problemas técnicos

•

El modelo OAIS

•

Estándares: METS, PREMIS, MD5, etc.

Módulo 3: Estrategias a medio y largo plazo
•

Cambio de soportes

•

Migración de formatos

•

Emulación

•

Análisis forense digital

Módulo 4: Ejemplos de soluciones y buenas prácticas

Módulo 5: Preparación de planes de preservación digital
•

Análisis de situación

•

Qué es un plan de preservación

•

Elaboración y gestión de un plan de preservación

•

Auditoria y certificación de repositorios digitales fiables
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3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación
3.1. Organización docente
Para cada unidad se proporcionará un texto explicativo, con enlaces y bibliografía
específica. También se proporcionarán vídeos demostrativos del uso de hardware y
software especializados.
Para reforzar los aspectos tecnológicos, los alumnos realizarán prácticas con distintos
programas de preservación digital.
El seminario dispondrá de un foro general en el que se podrán plantear y resolver dudas
de carácter general y en el que también se espera que el alumnado participe con
aportaciones sobre la temática del módulo.

3.2. Actividades de evaluación
La evaluación consistirá en:
•

Realización de un test de respuestas múltiples sobre los conceptos del módulo 1. 1
punto.

•

Realización de prácticas de comprobación de la integridad de ficheros, ligado al
módulo 2. 2 puntos.

•

Realización de prácticas de comprobación de los formatos de ficheros a ingestar en
un sistema OAIS, ligado al módulo 3. 2 puntos.

•

Entrega de un informe de evaluación de los componentes tecnológicos y del estado
de la preservación digital en una organización, ligado al módulo 5. 5 puntos.
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Bibliografía complementaria
En cada unidad se proporcionará bibliografía complementaria.
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