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

 Conocer el marco teórico de la vigilancia tecnológica  
 Presentar al alumno el estado de la investigación científica y tecnológica en España y las 

principales Instituciones involucradas en el mismo 
 Presentar a los alumnos las principales fuentes de información para  la Ciencia y la 

Tecnología y la I+D+i 
 Formar al alumno/a para que pueda valorar adecuadamente las fuentes de información 

especializadas, su proceso de transferencia y comunicación de la información 
especializada, así como los procesos de evaluación de la ciencia. 

 Mostrar las principales herramientas e instituciones involucradas en la vigilancia 
tecnológica 

 Capacitar al alumno para la elaboración de un informe de vigilancia tecnológica. 
 
Actividades Formativas 
 
Las clases teóricas se desarrollarán en el aula asignada por la planificación docente del centro y 
se complementarán con sesiones de clases prácticas y actividades formativas externas 
(conferencias, visitas) 
 

 Clases teóricas en las que se exponen los contenidos que los alumnos deben 
adquirir. Como apoyo en su desarrollo, los alumnos recibirán textos básicos de 
referencia para completar y profundizar en la materia 

 Prácticas como complemento de los contenidos teóricos, en las que el alumno 
podrá tener un contacto directo con la materia, el objetivo es  poner en práctica 
conceptos e instrumentos que se han tratado en al área teórica de los diferentes 
temas del programa, pueden incluir comentarios a lecturas, debates virtuales, 
visitas a espacios o webs institucionales o corporativas y resolución de casos 
prácticos. 

 Grupos de Discusión. Discusión y análisis de temas surgidos a partir de la 
exposición teórica que se desarrollará de la siguiente manera: exposición, por 
parte del docente del plan de trabajo y definición de las líneas de actuación 
prioritarias. 

 Exposiciones por parte de los alumnos de temas y trabajos relacionados con las 
materias desarrolladas con el fin de favorecer el aprendizaje y adquirir 
competencias en el dominio del lenguaje oral y la presentación pública de los 



mismos 
 Tutorías Específicas y/o grupales para asesorar en la preparación de 

exposiciones y trabajos individuales y en grupo así como para aclarar dudas y 
orientar al alumno durante el curso 

 Trabajo no presencial del estudiante basado en la búsqueda organizada de la 
información necesaria para completar los contenidos de las materias y a partir de 
los medios disponibles en la Facultad (biblioteca, aulas informáticas, área Wi-Fi, 
etc) y análisis de la información obtenida. 

 Trabajo no presencial del estudiante basado en el análisis, estudio y 
preparación de los trabajos, pruebas y exposiciones requeridos en el curso 

 Trabajo fin de curso. Trabajo práctico, que podrá ser individual o grupas 
(máximo 4 personas). Consistirá en la elaboración de un informe de vigilancia 
tecnológica  que deberá ser defendido oralmente en el aula. 

 
 

Sistemas de Evaluación 
 
Evaluación continua, que se desarrollará teniendo en cuenta las pruebas y trabajos realizados a lo 
largo del curso, y se dividirá y cuantificará de la siguiente manera: 

 Asistencia y participación en clases 10% 

 Trabajo individual o en grupo 60% 
 Actividades formativas externas 10% 
 Informes de prácticas 20% 

 

Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
  Lección 0.  Presentación de la asignatura 
 
       0.1 Programación de contenidos 
       0.2 Actividades prácticas 
       0.3 Bibliografía recomendada 
       0.4 Evaluación 
 

Unidad 1. Marco teórico 
 
1.1 Definición y conceptos asociados 
1.2 El Sistema de Gestión de la I+D+i según la norma UNE 166002 
1.3 El documentalista en la gestión de innovación e información empresarial 
 
Unidad 2. El proceso de vigilancia tecnológica 
 
2.1 La información en el ámbito empresarial: captación, análisis y difusión de la 

información. 
2.2 Factores críticos de vigilancia 
2.3 Las fases del proceso de vigilancia tecnológica 
 
 
 
 



Unidad 3. Las fuentes de información  
 
3.1 Tipología de fuentes 
3.2 El acceso abierto a la información científica 
3.3 Fuentes de información en tecnología e innovación 
3.3 Fuentes de información sobre patentes 
3.4 Fuentes de información en ciencias de la salud 
3.5 Principales herramientas de búsqueda 
3.6 La evaluación de la información 
 
Unidad 4. Análisis de la información 
 
4.1. Bibliometría 
4.2 Otros tipos de análisis 
 
Unidad 5. El informe de vigilancia tecnológica 
 
5.1 Características de un informe de vigilancia tecnológica 
5.2 Metodología para la realización de un informe de vigilancia tecnológica 
 
Unidad 6. Entidades públicas y privadas de vigilancia tecnológica 
 
6.1 Programas públicos 
6.2 Centros Tecnológicos. 
6.3 Empresas de servicios. 
 
Unidad 7. Herramientas de vigilancia tecnológica 

  
      7.1 Principales herramientas en el mercado 
      7.2 Software  de vigilancia tecnológica 
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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, libros, artículos, recursos electrónicos, cuadros, 
gráficos, mapas, etc. 
 



 
 


