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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
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Objetivos de la Asignatura 
 
Objetivo general: 
 

 Dirección, planificación y gestión de proyectos en unidades de información 
y documentación concebidas como Sistemas de Información y 
Documentación, sobre la base de la aplicación de técnicas de estimación, 
diagnóstico y evaluación de recursos. 

 
Objetivos específicos:  
 

 Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la dirección, 
planificación y gestión de proyectos en Sistemas de Información y 
Documentación. 

 Comprensión y aplicación de la metodología base en la que sustentar la 
dirección, planificación y gestión de proyectos en Sistemas de Información 
y Documentación. 

 Búsqueda de la interacción entre dicha metodología y los procesos 
documentales concebidos como proyectos y análisis de su implementación 
en Sistemas de Información y Documentación.  

 
 
Actividades Formativas 
 

 Clases Magistrales: En las que se presentarán los conocimientos básicos que el 
estudiante debe adquirir. 

 Seminarios. Clases Prácticas: realización de un proyecto de curso sobre 
dirección, planificación y gestión de proyectos en una Unidad de información y 
documentación. Conocimiento de técnicas y herramientas de dirección, 
planificación y gestión de proyectos.  

 Seminarios. Grupos de Discusión: Puesta en común de los resultados, debate 
de alternativas. Estudio, análisis y discusión de casos. 

 Seminarios. Exposiciones: Presentación de los resultados y análisis crítico. 
 



 Tutorías Específicas: Atención personalizada al estudiante. Resolución de 
dudas. 

 Trabajo no presencial del estudiante: Desempeño personal del estudiante de 
las tareas analizadas en clases y seminarios, búsquedas de información, 
realización de lecturas y preparación de las evaluaciones. 

 
Sistemas de Evaluación 
 
Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta como parte nuclear de la 
asignatura las pruebas y trabajos realizados a lo largo del curso y que se dividirá y 
cuantificará según el siguiente esquema: 
 

 Trabajos e informes de prácticas (50%) 
 Asistencia y participación activa (10%) 
 Pruebas de desarrollo y examen (40%) 

 
 

Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
Unidades didácticas: 
 
Unidad didáctica 1:  
Marco conceptual de la dirección, planificación y gestión de proyectos en Sistemas de 
Información y Documentación. 
 
Unidad didáctica 2:  
Los procesos de dirección, planificación y gestión de proyectos en Sistemas de 
Información y Documentación y su ciclo de vida.  
 
Unidad didáctica 3:  
Metodología para la dirección, planificación y gestión de proyectos en Sistemas de 
Información y Documentación.  
 
Unidad didáctica 4:  
Técnicas y herramientas para la dirección, planificación y gestión de proyectos en 
Sistemas de Información y Documentación.  
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A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos: artículos, recursos electrónicos, 
cuadros, materiales gráficos, plantillas de trabajo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 


