
 49

Módulo: Documentos, Planificación y 
Evaluación de Unidades y Sistemas de 
Información 
 

Materia: Teoría de la 
Información y 
Documentación 
 

Asignatura: Políticas de información y documentación 
 
 
Denominación de la Asignatura:  
 
Políticas de información y documentación 
 

Créditos ECTS: 6 
 
Carácter:  Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
Semestral.  
 
Objetivos de la Asignatura 
 

- Conocer el marco jurídico y administrativo nacional e internacional de la 
gestión de la información.  

- Aplicar las disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios tanto de 
ámbito nacional como internacional relativos a la actividad de información y 
documentación.  

-  Conocer la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios 
de información y de las industrias de la cultura. 

- Comprender el desarrollo de las  políticas de la información en los EEUU, la 
Unión Europea y en España; 

- Interpretar los grandes principios que determinan la política de la información y 
de la Documentación en España y en el mundo. 

-  Definir y promover una política de información destinada a realzar una 
imagen dinámica de la profesión. 
- Desarrollar la capacidad de análisis de los conceptos teórico-históricos anejos 
a las PID.  
- Analizar ejemplos y desarrollar el espíritu crítico a través del estudio de las   

           aplicaciones concretas de las PID.  
 
Actividades Formativas 
 
Metodología Docente 

Clases Magistrales 
Seminario. Clases Prácticas 
Seminario. Grupos de Discusión 
Seminario. Exposiciones 
Tutorías Específicas 
Trabajo no presencial del estudiante (que se dividirán en los centrados en la 
búsquedas de información, y los de análisis y desarrollo) 
 

Estructura de las asignaturas del módulo y su distribución en créditos ECTS 
Todas las asignaturas serán de 6 créditos ECTS: 3 créditos presenciales (75 
horas) y 3 no presenciales (75 horas) 
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Sesiones en Clases Magistrales: 2 créditos (50 horas) 
Sesiones de Seminario: 1 crédito (25 horas) 
Actividad no presencial del alumno 3 créditos (75 horas) 

 
Sistemas de Evaluación 
 

Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del Curso, que se dividirán y cuantificarán  
Pruebas de Desarrollo (45%) 
Trabajos (45%) 
Asistencia y participación (10%) 

 
Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
1. - Concepto de “política” – su extensión al ámbito de la información y 
documentación y la influencia de las TIC (nuevas tecnologías de la información). La 
necesidad de políticas de información y documentación.  
2. - Tipos de PID. Elementos, formulación, funciones y evolución de una política de 
información en el contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
3. - Marco jurídico y administrativo global. Iniciativas internacionales: ONU (Cumbre 
Mundial de Sociedad de la Información; Objetivos del Milenio etc.), UNESCO, 
OCDE, UE etc. Globalización y brecha tecnológica (países inforicos - países 
infopobres).  
4. - La PID en los EEUU: los programas del tandem Clinton-Al Gore: PGI, NII 
5. - Retos europeos: la política comunitaria de información y documentación. El Libro 
Blanco Delors, el Informe Banjemann, el Programa E-Europe - “Una sociedad de la 
información para tod@s”  y los programas posteriores. 
6. - Políticas de información en España - antecedentes, presente y perspectivas. (La 
Constitución de 1978.  Política estatal – Antecedentes, Plan IDOC 1983/86 y la 
formación de profesionales, Planes posteriores, Políticas autonómicas) 
7. - La legislación española relacionada con las PID: Ley de la Propiedad Intelectual,  
Ley de Privacidad de datos; La política nacional de información, documentación e 
investigación científicas. La Ley de la Ciencia y los primeros planes nacionales de I+D 
etc. La ley General de Telecomunicaciones.  
8. - Políticas de información en la administración pública. Análisis de políticas públicas 
de información y documentación (ej: la Directiva de Reutilización de la información 
pública de la Comisión Europea, 2003). 
9. - PID de las instituciones documentales  
10. - Planteamiento de una coordinación de las políticas de información españolas y su 
adaptación a la Sociedad del Conocimiento  
 
Bibliografía básica 
 
CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes (coord.): La sociedad de la información. Política, 
Tecnología e Industria de los contenidos, Madrid: Centro de estudios Ramón Areces, 
1999. 
DAVID, Paul; FORAY, Dominique: Una introducción a la economía y a la sociedad 
del saber. En: Revista internacional de ciencias sociales, marzo 2002, nº171: La 
sociedad del conocimiento, p. 7- http://www.unesco.org/issj/rics171/fulltext171spa.pdf 
DIRECTRICES sobre la Política Nacional de Información: alcance, formulación y 
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aplicación. UNESCO: PGI-UNISIST. Paris, 1985. PGI-85/WS/14. 
GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, J.: Políticas de Información y Documentación en 
España.-  En GARCIA GUTIERREZ, A.(Ed.): Introducción a la Documentación 
Informativa y Periodística.- Sevilla: Editorial Mad, 1999, pp.155-185  .- ISBN 84-
8311-460-7  
KINDER, Robin; KATZ, Bill, ed.: Information brokers and reference services. New 
York, Haworth Press, 1988, 316 págs.  
LÓPEZ YEPES, José; ROS GARCÍA, Juan: Políticas de información y 
documentación. Madrid, Síntesis, [1994], 191 págs. (Biblioteconomía y 
documentación) 
PENNA, C.V. y SÁNCHEZ BELDA, L.: Esquema para el pre-planeamiento de un 
Servicio Nacional de Información científica y técnica. Madrid: MEC, 196 
RAMOS SIMÓN, Luis Fernando: Dirección, administración y marketing de empresas 
e instituciones documentales, Madrid:   Síntesis, 1995  
VESLEY-TANASKOVIC, I: Directrices sobre la Política nacional de Información. 
Alcance, formulación y aplicación. Paris: Unesco, 1985, PGI-85/WS/14 
WORLD guide to technical information and documentation services = Guide mondial 
des centres de documentation et d’information techniques. Paris, The Unesco Press, 
1975, 514 págs. (Documentation. Libraries and Archives. Bibliographies and reference 
Works; V. II) 
 
Bibliografía complementaria.  
 
CASTELLS, Manuel: La ciudad informacional: tecnologías de la información, 
reestructuración económica y el proceso urbano-regional, Madrid : Alianza, D.L. 1995
DIRECTRICES para un plan nacional de actuación 1983-1986 en materia de 
documentación e información científica y técnica. Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, 1985, 405 págs. 
GUINCHAT, C. y MENOU, M.: Introducción General a las ciencias y técnicas de la 
información y la documentación.2ª Ed. Madrid: Cindoc-Unesco, 1992, p. 396  
HIMANEN, Pekka, CASTELLS, Manuel, TORYALDS, Linus: Rise of the Network 
Society: The Information Age: Economy, Society and Culture. Blackwell Publishers, 
Inc., Septembre, 1996 
FERNÁNDEZ BAJÓN, María Teresa: Políticas de información y documentación en la 
España del siglo XIX. Gijón, Trea, 2001, 254 págs. (Biblioteconomía y administración 
cultural)  
TUBELLA I CASADEVALL, Imma; VILASECA I REQUENA, Jordi (coords.): 
Sociedad del conocimiento: cómo cambia el mundo ante nuestros ojos. Prólogo de 
Manuel Castells. Barcelona: Ed. Universitat Oberta de Catalunya, 2005. 239 páginas 
 
A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos, libros, artículos, recursos 
electrónicos, cuadros, gráficos, mapas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 


