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OBJECTIUS 

1. Asimilar los conceptos fundamentales de los estudios prospectivos  
2. Conocer las técnicas prospectivas básicas 
3. Diseñar y planificar un estudio prospectivo  

TEMARI 

1.  Pasado, presente y futuro, continuidades y cambios en los fenómenos 
2.  Formas de contemplar el futuro y los futuros  
3.  Estudios sobre el futuro: previsión, prospección y planificación.  
4.  Características de los estudios prospectivos 
5.  Diseño de estudios prospectivos 
6.  Indicadores y obtención de información para el anàlisis de la situación 

presente 
7.  Métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio de la complejidad y el 

cambio. 
8.  Técnicas de estudio y análisis prospectivo. 

 
Entrevistes individuales y/o en grupo 
La técnica Delphi  
La matriz de impactos cruzados MIC 
Rueda de futuros o análisis de tendencias. 
La técnica de los escenarios 
 

9.  Los estudios prospectivos: sus aplicaciones 
10. Ventajas e inconvenientes de los estudios prospectivos. 
 
Se utilizará el campus virtual como herramienta para el buen seguimiento de la 
asignatura y como medio de comunicación de TODA la acción docente 
(documentos, apuntes, enlaces, dudas, notas, exámenes, y trabajo en 
pequeños grupos etc.)  

RELACIÓN TEORÍA- PRÁCTICAS 

EL objetivo de las clases de teoría y de prácticas es que los estudiantes 
practiquen el análisis prospectivo en un entorno próximo. Al inicio de curso se 
se propondrán alternativas de casos para escoger una que será realizada por 
el grupo entero. 
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La metodología empleada en la mayoría de las sesiones es la de grupos de 
discusión y exposición, que el estudiante realizará siempre con su grupo de 
trabajo. Grupo que mantendrá desde el inicio hasta el final de curso, tanto en 
teoría como en prácticas. Cada grupo de trabajo realizará una parte de la 
investigación prospectiva y el trabajo conjunto de los grupos, tendrá como 
resultado el estudio completo. 
 
Se dedicarán algunas sesiones a practicar técnicas de obtención de 
información, que sin ser estrictamente prospectivas son necesarias para 
desarrollar la investigación.  

DOCÈNCIA TUTORIZADA 

La docencia tutorizada (DT) de esta asignatura es optativa, mayoritariamente 
no presencial, y no revierte de ninguna manera sobre la evaluación. 
La DT tiene dos vertientes: 

a) estudio en profundidad de dos informes prospectivos.  
b) Retroalimentación personalizada sobre el desarrollo del proyecto de 

curso realizado.  
El horario se convendrá de mutuo acuerdo. Dedicación estimada: 6 horas 

EVALUACIÓN 

Esta asignatura tiene dos posibilidades de evaluación entre las que el 
estudiante tendrá que escoger: 
 
A) Evaluación continuada. Los alumnos que quieran seguir este 

procedimiento de evaluación continuada tendrán que superar dos cosas:  
1) realizar y aprobar todas las actividades y trabajos que se irán 

haciendo en teoría y prácticas en los pequeños grupos de trabajo 
con para realizar el trabajo conjuntamente con el resto de grupos, 
el estudio prospectivo único de toda la clase.  

2) aprobar un examen individual de opción múltiple sobre los 
conceptos teóricos de la asignatura. 

 
B) Opción examen final.  Esta opción queda restringida a aquellos estudiantes 
que no quieran seguir el procedimiento de evaluación continuada propuesto, o 
no puedan asistir regularmente. En este caso, la materia que abordará el 
examen final consistirá en: 

1) la exposición en las clases de teoría y prácticas 
2) el libro de la bibliografía que se encuentra continuación 
3) y los documentos publicados en el campus virtual de la 
asignatura 
 

para lo cual se aconseja entrar asiduamente al campus virtual.  
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Bas, E. (1999). Prospectiva. Herramientas para una gestión estratégica del 
cambio. Barcelona: Ariel. 
Texto básico sobre la historia, las características, las técnicas y las 
aplicaciones de la prospectiva. Es un libro introductorio que presenta de 
forma comprensible la disciplina y que se puede considerar libro de texto 
de la asignatura. 
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