Grado en información y documentación
Todas las evidencias son obligatorias excepto que se indique lo contrario.
En cuanto a las evidencias digitales, en la medida de lo posible, habrá que indicar URL para acceder y no enviar soportes físicos.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Ayudante de biblioteca o
Catalogador

Competencias TIC en información y
documentación/ Fuentes de
información/ Lenguajes
documentales/ Análisis documental/
Búsqueda y recuperación de
información/ Prácticas profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Auxiliar de biblioteca

Competencias TIC en información y
documentación/ Introducción a la
información y la documentación/
Expresión oral y escrita/ Prácticas
profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente

Responsable de biblioteca Fuentes de información/ Introducción
a la empresa/ Búsqueda y
recuperación de información/ Gestión
de unidades y servicios de
información/ Gestión integral de
bibliotecas/ Prácticas profesionales

DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.
REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Rol profesional

Asignaturas

Bibliotecariodocumentalista

Fuentes de información/ Lenguajes
documentales/ Búsqueda y
recuperación de información/ Análisis
documental/ Competencias TIC en
información y documentación/
Prácticas profesionales

Requisitos y documentación

Técnico en documentación Fuentes de información/ Lenguajes
documentales/ Búsqueda y
especializada: sanitaria
recuperación de información/ Análisis
documental/ Documentación
sanitaria/ Prácticas profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Técnico en documentación Fuentes de información/ Lenguajes
especializada: audiovisual documentales/ Búsqueda y
recuperación de información/ Análisis
documental/ Documentación
audiovisual/ Prácticas profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Content curator

Community manager y content
curator/ Introducción a la empresa/
Fuentes de información/ Búsqueda y
recuperación de información/
Inteligencia competitiva/ Prácticas
profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Archivero

Gestor de
documentación a la
empresa

Competencias TIC en información y
documentación/ Análisis documental/
Políticas de información y
transparencia/ Gestión de unidades y
servicios de información/ Gestión
integral de archivos/ Prácticas
profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente

DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.
Competencias TIC en información y REQUISITOS
documentación/ Análisis documental/ El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
Políticas de información y
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
transparencia/ Gestión de unidades y DOCUMENTACIÓN
servicios de información/ Gestión
documental/ Prácticas profesionales 1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Gestor de contenidos o
administrador de webs

Competencias TIC en información y
documentación/ Introducción a la
empresa/ Búsqueda y recuperación
de información/ Tecnologías de la
información/ Gestión de contenidos/
Prácticas profesionales

REQUISITOS

El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:

Responsable de
tecnologías de la
información

Técnico en informática de
gestión

Competencias TIC en información y
documentación/ Introducción a la
empresa/ Tecnologías de la
información/ Sistemas de información
en la organización/
Sistemas de información avanzados/
Prácticas profesionales

Competencias TIC en Información y
documentación/ Ingeniería del
software/ Tecnologías de la
información/ Bases de datos/
Sistemas de información en la
organización/ Prácticas profesionales

3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b)
En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral
2) Currículum profesional abreviado
3) En el caso de los trabajadores por cuenta de otro, certificación de tareas aportada por
el responsable directo del estudiante en la organización donde haya desarrollado su
actividad profesional (opcional)
4) En el caso de autónomos, autoinforme de proyectos realizados por el estudiante
(opcional)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral
2) Currículum profesional abreviado
3) En el caso de los trabajadores por cuenta de otro, certificación de tareas aportada por
el responsable directo del estudiante en la organización donde haya desarrollado su
actividad profesional (opcional)
4) En el caso de autónomos, autoinforme de proyectos realizados por el estudiante

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Técnico en gestión del
conocimiento

Competencias TIC en Información y
documentación / Introducción a la
empresa/ Gestión del conocimiento/
Técnicas de gestión y comunicación/
Redes sociales/ Prácticas
profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente

DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.
Técnico en inteligencia
competitiva

Diseñador de experiencia
de usuario

Competencias TIC en información y
documentación/ Búsqueda y
recuperación de información/
Introducción a la empresa/ Fuentes
de información/ Inteligencia
competitiva/ Prácticas profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente

Comportamiento informacional/
Arquitectura de la información/
Diseño de experiencia de usuario/
Edición de entornos digitales/
Representación y visualización de
información/ Prácticas profesionales

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente

DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

DOCUMENTACIÓN
1) Certificado de vida laboral.
2) Currículum profesional abreviado.
3) Una de les 2 opciones siguientes:
3a) En el caso de trabajadores por cuenta de otro: certificación de tareas aportada
por el responsable directo del estudiante en la organización donde ha desarrollado su
actividad profesional, y contrato o nombramiento.
3b) En el caso de autónomos: autoinforme de proyectos realizados por el estudiante e
informe de un cliente sobre un proyecto realizado por el estudiante.

