
Asignatura: Gestión del conocimiento en las organizaciones

Denominación de la Asignatura: 

Gestión del conocimiento en las organizaciones

Créditos: 4,5
Carácter:   Obligatoria  (presencial  +  e-
learning)
Titulación: Máster  (Gestión  de  la 
Documentación)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Cuatrimestral

Objetivos de la Asignatura

Proporcionar  al  alumno  los  elementos  esenciales  sobre  la  historia,  los  conceptos  y  la  teoría 
relacionados con la Gestión del Conocimiento. 
Crear la conciencia de la importancia de la información y del conocimiento en las organizaciones 
de la sociedad actual. 
Proporcionar herramientas para entender el desarrollo de la gestión del conocimiento y de las 
organizaciones, la importancia del factor humano y del capital intelectual en el contexto de la 
organización. Formar destrezas y habilidades de diseño y uso de herramientas de gestión del 
conocimiento. 
Fomentar la capacidad del alumno para entender mejor su futuro rol de “knowledge manager”o 
“knowledge worker”en organizaciones y el espíritu crítico  para una mejor adaptación al futuro 
profesional del área de la documentación en organizaciones. 

Actividades formativas y metodología docente

 Clases magistrales
 Clases  prácticas  con  presentaciones  de  resultados  (y  uso  de  herramientas  de  gestión  del 
conocimiento)
 Actividades fuera del aula (conferencias y seminarios); uso de las herramientas del Campus 
virtual
 Trabajo de fin de asignatura (realización y exposición)

Sistemas de Evaluación

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

• Participación en clase / aula virtual: 30% 
• Realización de prácticas: 30%
• Trabajo de fin de asignatura: 40%

Breve descripción de contenidos – Programa

Módulo 1. Acercamiento conceptual al Conocimiento y desarrollo diacrónico del mismo
- Concepto de “Conocimiento”- teoría e historia
- Del dato al conocimiento y la diferenciación entre información y conocimiento
- Taxonomía del conocimiento
- La sociedad basada en el conocimiento – análisis de la situación actual 



Módulo 2. Acercamiento conceptual a las organizaciones
- Concepto de “Organización”-  teoría e historia
- Escuelas y teorías de administración  de organizaciones y tipos de organizaciones 
-     La situación actual de las organizaciones 

Módulo 3. Importancia del conocimiento en las organizaciones
- Características de las organizaciones basadas en el conocimiento

      -     La “organización inteligente”y la economía basada en el conocimiento

Módulo 4. Desarrollo de los diferentes niveles de una organización. Cultura organizacional.
- El aprendizaje organizativo
- Tipos de organigramas
- Cultura y técnicas gerenciales
- Casos prácticos

Módulo 5. El proceso del conocimiento en la organización. Tipos de gestión de conocimiento en 
organizaciones

- Diferentes  enfoques de la gestión del conocimiento
- Fases  de  la  gestión  del  conocimiento  en  organizaciones  (generación,  codificación, 

transferencia del conocimiento)
- Creación de la memoria colectiva
- Cooperación e intercambio
- Casos prácticos

Módulo 6.  Aplicaciones prácticas de la gestión del conocimiento en organizaciones
-    El capital intelectual
- La  gestión  del  conocimiento  y  los  recursos  humanos  (“gestión”  del  talento  y  la 

creatividad, coaching, tipos de comunicación en la empresa etc.)
- La figura y el rol del “knowledge manager”y del “knowledge worker”
- Herramientas de gestión del conocimiento
- Casos prácticos
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