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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Formación de postgrado no presencial e impartida a través de internet. 
Utilizando todas las posibilidades de la plataforma Intranet-Extranet del 
Título Propio, se facilita un aprendizaje completo y flexible, sin barreras de 
espacio ni de tiempo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Se 
facilita el contacto individualizado e interactivo entre todos los miembros 
del Título propio: estudiantes, profesores y personal de gestión. Se crea un 
espacio de comunicación y transmisión de conocimientos y un claro ámbito 
de relación académica y personal. Esta formación se complementa con 
talleres prácticos on-line en las áreas de nuevas tecnologías y tratamiento 
documental. En la presente edición se incorpora un nuevo bloque en el que 
se desarrollarán contenidos específicos de servicios de información; 
juventud; participación ciudadana; administración pública y gobernabilidad 
electrónica; políticas, planes, programas, iniciativas y desarrollos 
específicos de áreas concretas que afectan a la juventud (experiencias 
concretas), etc, en el ámbito iberoamericano. Este bloque estará impartido 
por docentes y profesionales de España y América Latina especializados en 
las materias. El objetivo que se persigue es dar respuesta a la demanda 
formativa procedente del ámbito iberoamericano. La realización de este 
taller será opcional en el caso de que el alumno no proceda de América 
Latina. Los alumnos que cursen este bloque obtendrán la mención de 
ámbito iberoamericano en el diploma y si desearan realizar el Máster 
Iberoamericano en Servicios de Información, Juventud y Desarrollo 
Comunitario en Nuevas Tecnologías no tendrían que cursar la pasarela de 
acceso al máster. 
Para afianzar los conocimientos, las habilidades y las competencias 
adquiridas a través de esta formación de postgrado, los alumnos que estén 
interesados podrán realizar prácticas en entidades/instituciones del 
ámbito juvenil. 
 



El entorno de trabajo que se ofrece facilita el trabajo cooperativo, permite 
una atención personalizada por parte del equipo docente : coordinadores de 
bloque y profesores-tutores para cada unidad temática, aporta contenidos, 
material complementario y directorio de recursos imprescindibles para el 
profesional de la información en soporte web y ftp (archivo de descarga a 
través del ftp de la USAL, al finalizar la formación). 
La propuesta formativa que aquí se plantea cuenta con la garantía de ser un 
Título Propio de la Universidad de Salamanca, y con el apoyo del Injuve 
(Instituto de la Juventud de España) y de la OIJ (Organización 
Iberoamericana de Juventud). 
 
DESTINATARIOS 
Titulados universitarios (Trabajadores Sociales, Pedagogos, Educadores 
Sociales, Ldos. en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Ldos. en 
Documentación, Diplomados en Biblioteconomía, Diplomados en Gestión 
y Administración Pública…). Profesionales del campo de la información 
juvenil y al ciudadano, de los servicios municipales de información y 
atención al ciudadano que reúnan los requisitos habituales de acceso a la 
universidad, siempre que no superen el 25 % del total de alumnos 
matriculados. Acceso para mayores de 40 años, mediante acreditación 
laboral o profesional relacionada con la enseñanza.  
 
PROGRAMACIÓN Y METODOLOGÍA 
250 horas de contenido teórico y práctico, más 30 horas de contenidos en 
Iberoamérica opcionales. El desarrollo de las actividades docentes se 
realizará fundamentalmente a través de Internet, con materiales y 
profesores de apoyo.  
El alumno dispondrá de un código de acceso personalizado a la plataforma 
intranet/extranet, seguimiento personalizado de tutores a través de las 
herramientas de comunicación de la plataforma, ejercicios prácticos a 
distancia, evaluación continua: cuestionarios de evaluación on-line para 
cada unidad temática. 
 
ÁREAS DE FORMACIÓN 
 
BLOQUE I: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
BLOQUE II: FUNDAMENTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES PARA LA 
INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y LA INFORMACIÓN JUVENIL. GESTIÓN 
DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL E INFORMACIÓN AL 
CIUDADANO. 
 
BLOQUE III: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN. FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 



 
BLOQUE IV: LA DOCUMENTACIÓN Y SU APLICACIÓN A LOS CENTROS DE 
INFORMACIÓN. 
 
BLOQUE V: EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LA INFORMACIÓN. 
 
BLOQUE VI: LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
BLOQUE VII: ANIMACIÓN JUVENIL Y ANIMACIÓN COMUNITARIA. 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
BLOQUE VIII: LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA INFORMACIÓN A LOS 
JÓVENES Y A LOS CIUDADANOS. 
 
BLOQUE IX: SECTORES ESPECÍFICOS DE INFORMACIÓN. PROGRAMAS E 
INICIATIVAS COMUNITARIAS. 
 
BLOQUE X: SERVICIOS DE INFORMACIÓN, JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN IBEROAMÉRICA (normativa, programas, políticas, recursos y 
experiencias). 
 
 
CALENDARIO ACADÉMICO 
Noviembre de 2012 a Junio de 2013 
 
PLAZOS 
Preinscripción: Del 2 de mayo al 21 de septiembre de 2012. 
Matrícula: Del 1 al 31 de octubre de 2012. 
 
INFORMACIÓN 
Título Propio de Experto en Servicios de Información Juvenil 
Campus Unamuno. Facultad de Derecho. 1ª planta. Dpcho. 121B 
37007 Salamanca 
Teléf.: 923/294500 ext. 3075 
Fax: 923/294516 
Correo electrónico: inforjuv@usal.es 
URL: http://tpij.usal.es 
URL: http://www.usal.es/webusal/node/429/ 
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