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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
- Adquirir las nociones y habilidades básicas sobre los conceptos de dirección, gestión y 
organización, y su adaptación al caso específico de las unidades de información.  
- Entender la importancia y la misión de la información en las organizaciones.. 
- Adquirir las habilidades básicas para evaluar económicamente las informaciones y los 
sitemas de información. 
 
TEMARIO: 
 
I.- INTRODUCCIÓN  

1.1.- La información y la dirección  
- Funciones directivas básicas: Planificar, organizar, dirigir y controlar 
- Niveles de dirección: estrategia, táctica y operación 
- La información como instrumento de dirección 

1.2.- Nociones de la Teoria matemática de la Información 
- Información y soportes de la información. 
- Definición de información: La información como medida de la sorpresa 
- Medida de la información. Volúmenes de información 
- Canales. Ruido. Fiabilidad de la información 

 
II.- PLANIFICAR 

2.1.- Conceptos básicos sobre Planificación  
- Fines, objetivos, hitos, estrategias, políticas, acciones 
- Establecimientos de objectius 
- Análisis del contexto: SWOT 

2.2.- Presupuestos y proyecciones 
- Concepto de presupuesto. Principio de economicidad. 
- Factores de producción en una unidad de información.  
- Escanda de costes de la información 
- Estimación de los beneficios futuros 



 
 
2.3.- Análisis de inversiones 

- Conceptos de inversión y amortización. Flujos de caja 
- Riesgo, rentabilidad y liquidez 
- Índices básicos de valoración de inversiones: Dimensión, periodo de 

revuelta, punto de equilibrio, VAN y TIR 
 

III.- ORGANIZAR 
3.1.- Principios de organización 
3.2.- La organización como estructura 

- Estructura, responsabilidades, funciones y división de los trabajos 
- Diseños organizativos clásicos: jerarquico, funcional y de línea/staff 
- Diseños organizativos modernos: por proyectos, matricial 

3.3.- La organización como sistema social 
- Autoridad, poder, responsabilidad y delegación 
- La cultura de las organizaciones. El cambio en las organizaciones. 
- Teorías X y Y de McGregor 
- Motivación. Pirámide de Maslow 
- Organización formal e informal. Sistemas autoorganizados.  

3.4.- La organización como  sistema de informaciones y decisiones 
- Comunicaciones dentro de la organización. Circuitos de información. 
- Tipología de decisiones: Formalizados /no formalizados 
- Tipologia de decisiones: Estratégicas, tácticas y operativas. 
- Sistemas de información: La organización basada en los SI 
- Sistemas de ayuda a la decisión: Laorganización basada en los SD  

 
IV.- DIRIGIR 

4.1.- La esencia de la dirección. Estilos de dirección 
- Dirección y decisión. La dirección y las personas 
- Dirección autocrática y democrática. El laissez fer 
- Estilo de dirección y cultura organizativa   

4.2.- Principios de Economía de la información 
- Valor de la información. Utilidad y coste de la información. Papel del 

tiempo 
- Información no segura. Probabilidades objetivas y subjetivas 
- El criterio de la esperanza matemática. Crítica 
- Otros criterios de valoración: La utilidad moral, riesgo, etc. 
- La información como elemento de la decisión 

4.3.- Nociones sobre Teoría de la decisión. 
- Conceptos de estrategia, y estado de la naturaleza y utilidad 
- El criterio de Bayes. Utilidad mediana límite y perdida por falta de 

información 
- Valor y coste de un experimento. Utilidad esperada a priori y a 

posteriori 
 
V.- CONTROLAR 

5.1.- Conceptos básicos sobre el control 
- Concepto e importancia del control. Feed-back 
- Recogida de la información. Sistemas de alerta rápida 



- Análisis de la situación. Acciones correctivas 
5.2.- Control de presupuestos 

- Control presupuestario 
- Análisis de desviaciones 

 
5.3.- Sistemas de coordinación y control 

- Coordinación, colaboración y control. Coordinación espontanea 
- Coordinación interna: Coordinación vertical y horizontal 
- Coordinación externa:. Coordinación activa y pasiva 
- Establecimiento y mantenimiento del sistema de control. Coste del 
control 
- Reuniones, comités y decisiones de grupo. Órganos colegiados de 
control.  
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METODOLOGIA DOCENTE: 
TEORIA 
Exposición pel profesor, ayudada por materiales que se publicaran via fotocópias.  
 
Se espera que los alumnos lo complementen consultando la bibliografia pertinente. 
 
PRACTICAS: 
Durante el curs se destinaran diferentes sesiones a la discusión de casos prácticos, tanto 
reales como procedentes de examenes anteriores. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Examen escrito al final del curso.  
 
Se valorará la participación y aportaciones en la discusión y resolución de los casos 
prácticos.  
 
 
 
ALTRES QÜESTIONS 


