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Titulación Tipo Curso Semestre

4315503 Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información OB 0 2

Prerequisitos

No hay prerequisitos

Objetivos y contextualización

Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las
últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general.

Aprender a aplicar todos estos conocimientos adquiridos en el entorno de los archivos y saber aplicarlos tanto
desde los propios servicios archivísticos como desde la perspectiva del profesional independiente.

Competencias

Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de gestión.
Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas innovadoras y competitivas.
Desarrollar acciones de marketing y comunicación en los servicios de gestión documental, archivo e
información.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de aplicación de estándares
internacionales y recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos.
Conocer las bases para la definición de modelos y políticas de información.
Desarrollar planes de márqueting y comunicación.
Desarrollar productos de promoción cultural y difusión de los servicios de gestión documental y archivo.
Diseñar propuestas innovadoras en la reutilización de la información.
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en los que se aplican modelos
y políticas de información.

Realizar presentaciones orales.
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Realizar presentaciones orales.
Reconocer las técnicas de márqueting y comunicación.
Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación.

Contenido

1. Introducción al marketing

2. El plan de marketing

3. El plan de comunicación

4. Los canales de comunicación

5. El uso de las Relaciones Públicas como herramienta de comunicación a los sistemas de archivos

Metodología

.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases interactivas 9 0,36 2, 8

Tipo: Supervisadas

Trabajo a partir de casos prácticos 51 2,04 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Tipo: Autónomas

Lecturas, estudio de casos, etc 60 2,4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Evaluación

.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicio final 50% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 7, 9

Participación en el debate planteado 10% 10 0,4 2, 6, 8

Realización de cuatro ejercicios 40% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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