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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Entender la realidad de la información en nuestro tiempo desde la perspectiva 
Económica Empresarial y de la información. 
 
Saber manejar los principales recursos de información económica, tanto bases de 
datos como servicios de información 
 
Entender la base que da sustento a los procesos de información, reconocer 
sus plataformas y estructuras 
 
Valorar la importancia de una organización eficiente de la información y de su 
actividad empresarial 
 
Tomar conciencia del valor y coste  de la información 
 
Fomentar habilidades en el análisis de información, adecuando su tratamiento y uso a 
la naturaleza y características de la misma. 
 
Manejar la información en varios formatos, a través del tratamiento de información 
relacionada con la economía, en particular, sobre los nuevos medios y formatos. 
 
Desarrollar criterios personales para la evaluación de servicios de información 
apropiados, según los formatos, tipos de usuarios y/o situaciones profesionales 
 
 Identificar a los principales productores y distribuidores de información y sus formas 
organizativas 
 
PROGRAMA. 
 
1,- La información como recurso económico en la sociedad del conocimiento 
2.- Información para la economía y la empresa: recursos de información 
3.- Información económica y financiera en las organizaciones 
4.- El tratamiento de la información en las organizaciones 
 
METODOLOGIA. 
 
La impartición de la asignatura comprenderá clases presenciales con la realización de prácticas, individuales y 
colectivas. 
En esa línea, una parte fundamental de las evaluaciones se basará en los contenidos y prácticas expuestos y 
realizados durante la impartición de la asignatura. 
 
EVALUACION. 
 
La evaluación se basará en todos los aspectos, asistencia, participación realización de prácticas y trabajos, 
comprendidos en la metodología de desarrollo de la asignatura. 
Para la calificación de la asignatura se realizará una  prueba final de conocimientos en la que se valorarán, junto 
con los conocimientos sobre los contenidos de la asignatura, la realización de supuestos de aplicación de las 
prácticas realizadas en las clases.    
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