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Competencias 

 
5. Conocimiento de las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y 
servicios de información. 
 
6. Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios 
de información y de las industrias de la cultura. 
 
12. Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planificación, organización y evaluación 
de sistemas, unidades y servicios de información. 
 
24. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad en el trabajo en el servicio 
público. 
 
31. Capacidad de generar una conciencia solidaria: capacidad para generar formas de 
comportamiento que pasen por el respeto solidario por las diferentes personas y pueblos 
del planeta, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, los valores propios de una cultura de paz, los principios democráticos y el 
respeto por los derechos humanos. 

Temas y contenidos 



 

Breve descripción del contenido 
Acceso universal a la información y a los sistemas de información. Políticas y sistemas de 
información en las organizaciones y administraciones públicas. Administración electrónica. 
 
Es una asignatura obligatoria dentro del Grado en Información y Documentación que 
consta de un total de 6 ECTS (61 horas presenciales y 89 no presenciales). 
La asignatura tiene un carácter mixto teórico-práctico, en cuanto a la aplicación práctica 
continuada de los contenidos teóricos expuestos en clase y a las prácticas realizadas 
individualmente.  
La docencia se repartirá proporcionalmente a los contenidos teóricos y prácticos: 

 Primero, se impartirán las unidades didácticas teórico-prácticas en el aula grande 
(47,5 horas). 

 Segundo, se intercalarán las actividades mensuales de seguimiento como Tutorías 
Programadas con cada grupo de alumnos (1,5 horas). 

 Tercero, se abordarán las prácticas específicas en la sala de ordenadores. Esta 
docencia se impartirá colectivamente, pero potenciando en todo momento el nivel 
inherente a cada alumno (12 horas). 

Temario de la asignatura 
Tema 1: CONCEPTOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
1.1. Información, comunicación y referencia.  1.2. Planes e iniciativas políticas para la 
gestión de una Política Nacional de Información en la Sociedad de la Información. 1.3. 
Planificación Internacional de Servicios Bibliográficos y Bibliotecarios: UNISIST. 
Tema 2: EL LOCALISMO ESPAÑOL. 
2.1. Antecedentes sobre políticas y planes de información en España. 2.2. Propuestas de 
actuación informativa en España. 2.3. Las políticas de información en las diferentes CC. 
AA. 
Tema 3: LA REGIONALIZACIÓN EUROPEA. 
3.1. Marco reglamentario y jurídico en la UE: El Informe Bangemann. 3.2. Aspectos 
laborales, sociales y culturales. 3.3. Carta Europea de los Derechos de los Ciudadanos
(trabajo práctico). 
Tema 4: EL GLOBALISMO NORTEAMERICANO. 
4.1. El contexto estadounidense de su política de información. 4.2. Política y economía en 
el desarrollo de la Información Nacional Norteamericana (NII). 4.3. El liderazgo USA de las 
Infraestructuras de la Sociedad de la Información (GII). 4.4. Las Políticas de Información 
desde el 11-S en EE.UU. y con Obama. 
Tema 5: POLÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.  
5.1. Organismos públicos internacionales. 5.2. Cooperación IFLA, FID y CIA. 5.3. El grupo 
de los siete y las políticas de globalización. 5.4. La Brecha Digital vs subdesarrollo cultural 
(trabajo práctico). 
Tema 6: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMON. PÚBLICA ESPAÑOLA. 
6.1. El proceso de modernización de la estructura político-administrativa. 6.2. Leyes y 
normativas para el fomento de la Administración Electrónica. 6.3. Planes e iniciativas 
políticas de la Admón. en la gestión de los recursos informativos. 6.3. Infraestructuras de 
la Admón. en Internet. 6.4. Ley de Transparencia vs gobierno abierto (trabajo práctico). 
Tema 7: DESARROLLO DE LAS TIC’s EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICOS.  
7.1. Acceso en los sistemas de información públicos: archivos, bibliotecas, centros de 
documentación y museos. 7.2. La interconexión de los archivos digitalizados. 7.3. La 
Biblioteca Virtual. 7.4. Los centros de documentación en la nube de la Web. 7.5. Los 
museos virtuales. 
Tema 8: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS. 
8.1. Concepto general de los sistemas de información. 8.2. Tipología de los sistemas de 



 

información en la empresa. 8.3. La gestión del conocimiento en la intranet corporativa. 
8.4. La inteligencia competitiva. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial
Tema Total GG SL TP EP 

1 15 4,75   8,9 
2 22.5 7,125   13,35 
3 22,5 7.125 4 0,5 13,35 
4 15 4,75   8,9 
5 15 4,75 4 0,5 8,9 
6 30 9,5 4  17,8 
7 15 4,75   8,9 
8 15 4,75  0,5 8,9 

Evaluación del conjunto 150 47,5 12 1,5 89 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 
laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases 
problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que 
aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada 
una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 
7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor 
podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

1) Habrá tres test parciales mensuales y/o una prueba escrita final de 
contenidos teóricos-prácticos a la que se la asignará un 65% de la calificación final. 

2) Además, la participación presencial en las prácticas de la sala de 
informática y la entrega satisfactoria de los trabajos de curso realizados 
bajo la supervisión del profesor tendrá un 15% de la calificación final.  

3) Finalmente, la participación activa del alumno y el seguimiento del 
profesor en el transcurso del aprendizaje de la materia se someterá a evaluación 
continuada con un 20% de la calificación final. 

Para la recuperación de los alumnos que no hayan superado la evaluación 
continua habrá dos exámenes finales, teórico (65%) y práctico (35%), en las fechas 
oficiales cuatrimestrales. En esta evaluación extraordinaria, también será obligatorio 
superar el examen práctico en primer lugar (con 5,0 ó más) para poder ser 
evaluados de la teoría. 
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Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
     Jueves de 10 a 10,30 h. 

Tutorías de libre acceso: 
Período docente: Martes de 18 a 19 h. 
                         Miércoles de 18 a 21 h. 
                         Jueves de 11 a 13 h. 
Período no lectivo: Los miércoles de 18 a 21 h. y los jueves de 11 a 13 h. 

Recomendaciones 

 
Con el fin de que el alumno pueda alcanzar las competencias antes descritas, a través de 
los resultados del aprendizaje y la realización de las actividades formativas que se 
proponen, se considera imprescindible la asistencia continuada a las clases presenciales,
muy especialmente a las clases teórico-prácticas de los temas: 3, 5, y 6. 

 
 
 
 


