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Objetivos y/o competencias 

 
El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en aportar conocimiento 
acerca de los principios teóricos y metodológicos de la planificación y evaluación 
de sistemas, centros y unidades de información. Igualmente, dotar al alumno de 
la capacidad de aplicar técnicas de planificación y gestión de proyectos, de 
diagnóstico y evaluación, así como obtener, tratar e interpretar datos obtenidos 
del entorno. Finalmente, capacitar al alumno para la resolución de problemas y 
la toma de decisiones y motivarle hacia la cultura de la calidad. 



Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

Temario 
1. Introducción. Concepto de planificación. Consideraciones acerca de 

abordar un proceso planificador. El ciclo de la planificación. Etapas. 
Factores que contribuyen al éxito o fracaso de su aplicación y 
desarrollo. 

2. Análisis de la situación actual. Técnicas y metodología para el análisis 
del entorno externo. Técnicas y metodología para el análisis del 
entorno interno. Estudio de las necesidades de información de los 
usuarios. 

3. Planificación. Planificación estratégica. Planificación operativa. 
4. Evaluación. Concepto y problemas de la evaluación. Métodos, técnicas 

e indicadores de evaluación. Control permanente de calidad. 
 
Práctica 
 
A lo largo del curso se realizará un trabajo, con carácter obligatorio, 
consistente en el análisis, planificación y evaluación de una unidad de 
información elegida por el alumno. 
 

Criterios de evaluación 

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta el trabajo realizado a 
lo largo del curso y un examen escrito de conocimientos, para cuya 
evaluación será imprescindible responder a todas las preguntas. 
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