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POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

Estudios: Grado en Información y Documentación 

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 

TIPO: Obligatoria (adaptada a la enseñanza on-line) 

DEPARTAMENTO/S: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
CRÉDITOS ECTS: 6 
CURSO: PRIMERO, GRUPOS A y B 
CUATRIMESTRE: 2º 

PROFESOR/ES: IULIANA BOTEZAN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN.  
Correo electrónico: ibotezan@ucm.es 
Tutorías on-line: Lunes y Martes: 16.00-18.00, Miércoles y Jueves: 10.30-11.30  

  
RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA 
Se recomienda tomar apuntes para poder gestionar mejor la materia de cara a la 
evaluación final y tener un buen nivel del idioma inglés de cara a las lecturas de 
clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

A través de esta asignatura, el estudiante: 

− Adquirirá conocimientos sobre la estructura, el contexto socio-económico y 
cultural, el papel y las aplicaciones actuales de las políticas de información y 
documentación (PID), siendo capaz, de este modo, de reconocerlas y evaluarlas. 

− Desarrollará la capacidad de análisis de los conceptos teórico-históricos anejos a las 
PID, situándolas en su contexto socio-cultural y político correspondiente. 

− Desarrollará el espíritu crítico a través del estudio de las aplicaciones concretas de 
las PID y de los ejemplos prácticos de iniciativas y planes de actuación en el 
ámbito de la información y la documentación. 

− Será capaz de reconocer la importancia de las políticas de información en un 
contexto institucional y social más amplio, adquiriendo conocimientos relacionados 
con el diseño de las mismas. 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 
1. Introducción 

o El concepto de “política” – su extensión al ámbito de la información y 
documentación y la influencia de las tecnologías de la información (TIC). 

o La necesidad de políticas de información y documentación. 
o Elementos,   formulación,   funciones   y   evolución   de   una   política   de 

información 
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2. Marco jurídico y administrativo global 
o 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). 

o La PID en los EEUU: los programas del tándem Clinton-Al Gore: PGI, NII. 
o Retos europeos: la política comunitaria de información y documentación. 

El Libro Blanco Delors, el Informe Bangemann, el Programa e-Europe 
- “Una sociedad de la información para tod@s” y los programas posteriores. 

 

3. Políticas de información en España 
o Antecedentes, presente y perspectivas. La Constitución de 1978. Política 

estatal – Antecedentes, Plan IDOC 1983/86 y la formación de 
profesionales, Plan Info XXI, Planes Avanza, Agenda Digital para España, 
Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la 
información,  Políticas autonómicas. 

o 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, etc. Situación actual. 

 

4. PID de las unidades informativas 
o Diseño de las PID y ejemplos en unidades informativas 
o Legislación relacionada con las bibliotecas (estatal y autonómica) 
o Planes y políticas de fomento de la lectura 

 

5. Políticas de información en la administración pública 
o Análisis de políticas públicas de información y documentación. Legislación 
o Acceso, uso y reutilización de la información del sector público 
o Gobernanza, Transparencia, Open Data, Linked Data, Big Data 

METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 

       Para poder abarcar el programa de la asignatura y conseguir los objetivos propuestos, 
se trabajará con la siguiente metodología:  
 
- Se impartirán semanalmente clases teóricas (a través de materiales del campus, 

presentaciones en Power Point, clases a través de Collaborate) 
- Se propondrán prácticas para cada uno de los módulos. Los alumnos las tendrán que 

realizar de manera individual y se entregarán a través de los apartados habilitados 
en el campus para ello. Además, habrá  lecturas orientadas (bibliografía especifica), 
consulta y análisis de fuentes electrónicas e impresas recomendadas (más las 
actividades formativas previamente programadas), así como presentaciones finales a 
través de Collaborate. 

- Se realizarán tutorías específicas individuales o de grupo en línea como apoyo al 
aprendizaje y a la resolución de dudas relacionadas con los contenidos de la 
asignatura – a través del Chat del campus o de Collaborate – horario específico para 
cada uno de los grupos (Ay B). 
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 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua y se desarrollará teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del curso y se dividirá y cuantificará de la siguiente manera: 

 
•Prácticas y trabajos (evaluación continua): la nota media de las prácticas constituye un 
70% de la nota final (cada práctica tiene que superar una nota mínima de 5/10) 
•Participación (debates, presentaciones prácticas, participación en los foros etc.) 
(evaluación continua): 15 % de la nota final 
•Prueba final: 15% de la nota final 

 
Es obligatorio realizar las prácticas de la asignatura.  
La nota final tendrá en cuenta todas las aportaciones en cada uno de los 
apartados que componen la nota. 
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información y documentación. Paris: UNESCO, 1990, 169 págs. 
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Francaise, UNESCO. Paris: La documentation francaise, 2005 

 
 
 

En Internet: 

- Los informes de Telefónica sobre la Sociedad de la Información, 

- Observatorios de la Sociedad de la Información en España, 

- Portal de Políticas de información de la Comisión Europea, 

- otros recursos electrónicos de la administración pública nacional o internacional (se 
facilitarán en clase). 

 
 

Etc. 
 
 

(La bibliografía se ampliará en cada módulo, según corresponda) 


