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1. PRESENTACIÓN
El diseño y desarrollo de sistemas de gestión de calidad forma parte de las
competencias que se exigen a los profesionales de la información. La evaluación es
un mecanismo básico y una herramienta fundamental para la gestión de sistemas de
garantía de la calidad. Su claro carácter práctico permite tomar decisiones que
mejoran la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios.
A lo largo de los tres módulos en los que se estructura la asignatura aprenderemos
los conceptos más relevantes relacionados con la práctica de la evaluación y los
sistemas de gestión de calidad, así como el contexto normativo en los que se
enmarcan. Aprenderemos también a aplicar las metodologías para evaluar servicios
de información para, finalmente, centrarnos en las normas ISO y el modelo EFQM.
Para cada lección se proporcionan materiales docentes, así como la referencia a la
bibliografía, básica y complementaria. La señalada como básica, al final de cada
lección, es de lectura y análisis obligado, ya que su finalidad es ayudar a consolidar
los conceptos tratados en cada lección y facilitar la realización de las actividades. La
bibliografía complementaria sirve para ampliar conocimientos y su lectura es
recomendable. Además, se proporciona un glosario a fin de clarificar los términos y
conceptos relacionados con los sistemas de gestión de calidad.
Las actividades consisten en la realización de trabajos y casos prácticos, que se
recogen en el apartado “Actividades” de la barra de herramientas y también en la
carpeta correspondiente a cada módulo. La fecha de entrega se especifica en el
calendario.
Las sesiones presenciales se desarrollan los lunes, en semanas alternas. En ellas
se centran los contenidos fundamentales de cada módulo, se orienta a los alumnos
en las actividades que habrán de realizar y se corrigen los casos prácticos. Por ello
son muy recomendables para el aprendizaje.
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2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:
1. Capacidad para resolver problemas en nuevos entornos y en contextos
multidisciplinares, mediante la aplicación y la comprensión de los
conocimientos adquiridos.
2. Capacidad de emitir juicios razonados a través de la integración de
conocimientos.
3. Capacidad de comunicar ideas y conclusiones a públicos especializados y no
especializados, de forma oral y escrita.
4. Habilidad para aprender de forma autónoma y autodirigida.
Competencias específicas:
1. Comprensión sistemática del actual entorno tecnológico y social en el que se
genera, accede, recupera y consume información.
2. Análisis e interpretación de las prácticas, demandas, necesidades y
expectativas de los productores y usuarios de información.
3. Utilización de las técnicas de planificación y gestión en archivos, bibliotecas y
centros de documentación.
4. Comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos para el
diseño y desarrollo de sistemas de gestión de calidad.
5. Identificación de indicadores de calidad y aplicación de los procedimientos de
evaluación en las diferentes áreas de la gestión y de la recuperación de
información.
6. Aplicación de los estándares y normas en el ámbito de los sistemas de
gestión de calidad.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se
considera necesario)
1. Consideraciones generales
1.1. Los conceptos de evaluación, calidad y sistema de
gestión de calidad.
1.2. Objetivos, principios, criterios y perspectivas

Créditos

•

1 crédito
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2. Aproximación subjetiva y objetiva
2.1. El modelo LibQUAL+ y su adaptación española.
Medidas de percepción
2.2. Recogida de datos y estadísticas. Indicadores de
calidad

•

1 crédito

3. La gestión de la calidad
3.1. Normas ISO
3.2. Modelo EFQM

•

1 créditos

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas de docencia:

25

Número de horas del trabajo propio del estudiante:

50

Total horas

75

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Sesiones presenciales

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorías individuales

-

Fundamentos teóricos.
Análisis de casos prácticos.

-

-

Resolución de los casos prácticos
planteados.
Elaboración de los trabajos asociados
a cada módulo.
Bibliografía básica y recomendada.

-

Atención a los estudiantes.

-

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Procedimiento de evaluación
La metodología de enseñanza-aprendizaje seguida promueve un sistema de
evaluación continua, para los cual es necesario realizar cada una de las actividades
programadas, que consisten en trabajos y casos prácticos.
Los estudiantes que no pueda acogerse a la Evaluación Continua (art 10), podrán
optar a una Evaluación Final. Para ello, deberán solicitarlo a la Decana de la
Facultad de Filosofía y Letras (y comunicarlo al profesor) en las tres primeras
semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden
seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos alumnos que por
razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio de
impartición de la asignatura, el plazo comenzará desde su incorporación a la misma.
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Los estudiantes que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria, es decir,
por Evaluación Continua o por Evaluación Final, tendrán que someterse a la
Evaluación Extraordinaria a través de una prueba final que se especificará en su
momento por la profesora responsable de la asignatura. A pesar de ello se
recomienda a estos estudiantes contactar con ella antes de la fecha prevista para
esta convocatoria.
El profesor, en consonancia con el artículo 34.3 de la normativa de los procesos
reguladores de los procesos de evaluación de la Universidad, practica una política
de tolerancia cero hacia el plagio. Cualquier evidencia en este sentido acarreará el
suspenso en la asignatura con la mínima calificación.
Criterios de evaluación
- Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos
- Aplicación de los conceptos y de las ideas principales de cada uno de los
módulos temáticos a las actividades programadas: trabajos y casos prácticos
- Actividades bien estructuradas y fundamentadas
- Expresión clara y coherente
Criterios de calificación
− Dominio y aplicación de conocimientos conceptuales (60%)
− Coherencia y rigor de las actividades desarrolladas (20%)
− Expresión clara y coherente de las ideas y contenidos desarrollados en las
actividades (20%)
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