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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
GRUPO I: INFORMACIÓN 
 
I01: Relaciones con los usuarios y los clientes. Explotar las distintas formas de interacción con los 
usuarios de la información (acogida, orientación, reformulación, formación) para comprender y atender 
sus necesidades de información, permitiéndoles explotar lo mejor posible la información y desarrollar 
una determinada cultura de la información. 
I05: Identificar, evaluar, seleccionar y validar de fuentes de información (documentos impresos, sitios 
web, organismos y personas).  
I07: Búsqueda de información. Evaluar la adecuación entre la demanda y la respuesta proporcionada. 
I08: Gestión de colecciones y fondos. Elaborar y aplicar criterios de selección, de adquisición, de 
conservación y de eliminación de documentos que permiten constituir y organizar colecciones de 
documentos de toda naturaleza o fondos de archivos, conservarlos garantizando su accesibilidad, 
desarrollarlos teniéndolos al día y expurgarlos de elementos que se hayan convertido en inútiles, 
siguiendo la evolución de las necesidades de los usuarios; describirlos en catálogos de toda clase 
(manuscritos, impresos, microformas, multimedia, bases de datos, sitios de Internet). 
I09: Enriquecimiento de colecciones y fondos. Definir y aplicar una política de desarrollo de los fondos y 
colecciones, seleccionar los recursos de información que deben adquirirse (documentos, productos, 
prestaciones, etc.) y abastecer las colecciones y los fondos en función de las normas de gestión 
establecidas. 
I11: Acondicionamiento y equipamiento. Organizar físicamente el espacio de trabajo y los lugares de 
conservación de los documentos; acondicionar los espacios de consulta para permitir la recepción de 
los usuarios, con vistas a proporcionar los servicios que se esperan.  
I12: Diseño de productos y servicios. Hacer disponibles y explotables los recursos (documentos y 
colecciones de documentos, información, conocimientos) mediante el suministro de productos y/o 
servicios documentales, y asegurar su mantenimiento. 
 
GRUPO C: COMUNICACIÓN 
 
C01: Comunicación oral. Expresarse y hacerse entender por medios y herramientas orales en distintos 
entornos profesionales.  
C02: Comunicación escrita. Expresarse y hacerse entender por medios y herramientas escritos en 
distintos entornos profesionales. 
C03: Comunicación audiovisual. Expresarse y hacerse entender por medios y herramientas que aplican 
la imagen y el sonido. 
C04: Expresarse y hacerse entender en distintos entornos profesionales, gracias a las herramientas 
ofimáticas. 
C06: Comunicación interpersonal. Hacer más fáciles y más eficaces las relaciones con los individuos y 
los grupos en todas situaciones de intercambio de información o de negociación. 
C06: Concebir y realizar operaciones de comunicación con el fin de posicionar y promover sus 
actividades dentro y fuera de la empresa.  
 
GRUPO G: GESTIÓN 
 
G01: Gestión global de la información. Definir o entender una política de gestión de la información en 
una empresa (llevar a cabo o participar en su puesta en marcha a través de una organización 
adaptada, coordinada y eficiente de las actividades y dispositivos). 
G02: Marketing. Analizar e identificar la actividad de información de su empresa en su cultura, en su 
contexto estratégico y de competencia; estar al servicio de esta estrategia poniendo a punto las 
herramientas de trabajo adecuadas. 
G03: Venta y difusión. Desarrollar el servicio de atención al cliente y usuario, manteniendo una 
interacción permanente; establecer o aplicar los métodos que permitan responder a las obligaciones 
cliente-proveedor y comprobar su eficacia. 



G05: Gestión de proyectos y planificación. Gestionar, conducir y llevar a buen término un proyecto, 
movilizando recursos humanos, técnicos y económicos y cumpliendo las exigencias del tiempo. 
G06: Diagnóstico y evaluación. Identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de un producto o de 
un servicio, de un sistema documental, de una organización; elaborar, establecer y utilizar indicadores 
de evaluación; gestionar el cuadro de mando de un servicio, asumir una gestión de calidad.   
G07: Gestión de recursos humanos. Garantizar la integración, la eficacia y el desarrollo pleno del 
personal de una unidad de trabajo, aplicando la legislación y la normativa vigentes, respetando los 
objetivos de la empresa. Transmitir al personal los conocimientos técnicos y la experiencia para su 
desarrollo profesional. Organizar las unidades de trabajo. Gestionar el tiempo propio respetando 
prioridades y, llegado el caso, el de los demás. 
G08: Formación y acciones pedagógicas. Concebir y aplicar una acción o un dispositivo de formación 
inicial o continua. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Planificación y diseño de Sistemas de Información y Documentación sobre la base de la aplicación de 
técnicas de diagnóstico y evaluación de recursos, procesos, servicios, productos y usuarios potenciales 
y reales de dichos Sistemas de Información y Documentación. 
 
PROGRAMA 
 
Descripción y puesta en práctica del proceso de planificación estratégica de un Sistema de Información 
y Documentación, sobre la base de un proceso de diagnóstico y evaluación de la situación de partida.  
Descripción y formulación de un primer plan operativo, partiendo de las directrices de la gestión de 
proyectos. 
 
Lección 0. Presentación e introducción de la asignatura. 
 
Unidad Didáctica 1. Marco científico y conceptual de la Planificación de Sistemas de Información 
y Documentación. 
 
Lección 1 
Introducción. Planificación y diseño en el ciclo de desarrollo de sistemas de información y 
documentación 
 
Lección 2 
Planificación como función del Management o Administración de sistemas de información y 
documentación. 
 
Lección 3 
Evolución y trayectoria de la planificación  en el marco del Management o Administración de sistemas 
de información y documentación 
 
Unidad Didáctica 2. Diseño del proceso de Planificación de Sistemas de Información y 
Documentación. 
 
Lección 4 
Factores de la planificación de sistemas de información y documentación. Análisis de modelos de 
planificación de sistemas de información y documentación. 
 
Lección 5 
Preparación del proceso de planificación de sistemas de información y documentación. 
 
Lección 6 
Diseño y estimación en el proceso de planificación de sistemas de información y documentación. 
Unidad Didáctica 3. Obtención de información y diagnóstico en el proceso de Planificación de 
Sistemas de Información y Documentación.  
Lección 7 
Análisis, evaluación y diagnóstico del entorno externo de sistemas de información y documentación. 
 
Lección 8 



Análisis, evaluación y diagnóstico interno de sistemas de información y documentación. 
  
Lección 9 
Previsión y reflexión estratégica en planificación de sistemas de información y documentación. 
 
Unidad Didáctica 4. Los planes estratégicos y operativos en los Sistemas de Información y 
Documentación. 
 
Lección 10 
Formulación del plan estratégico de sistemas de información y documentación. 
 
Lección 11 
Implementación del plan estratégico: los planes operativos de los sistemas de información y 
documentación. 
 
Lección 12 
La comunicación del plan. La memoria de planificación. 
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EVALUACIÓN 
 
Exigencia de asistencia a clase y prácticas 30% 
Exámenes 10% 
Evaluación continua 20% 
Trabajos 40% 

 
CRÉDITOS ECTS 
Teniendo en cuenta que en la distribución de las 150-187,5 horas que corresponden a los 7,5 créditos de la 
asignatura se ha aplicado el siguiente esquema global: 
 

60-65 horas presenciales en el aula 
60-75 dedicadas a trabajos dirigidos 
30-45 horas de trabajo personal 

Dicha distribución global se desglosa como se indica a continuación.  
 
Horas presenciales de aula ............................................................................................... 60-65 h 

Horas prácticas, laboratorios, etc. .......................................................De esas 60-65, de 20-25  
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio......................................30-45 h 
Tiempo para la realización de trabajos individuales .......................... De esas 30-45, aprox. 20 h 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos ..........................................................60-75h 
Tiempo para otras actividades formativas: seminarios, conferencias, visitas, .................... 5-10 h 
Tiempo para la consulta tutorial .................................................................... 6 horas a la semana 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización exámenes...... De las 30-45 de trabajo 
personal, 10-15 horas 
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