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Introducción

En esta asignatura estudiaremos las herramientas informáticas necesarias pa-

ra la gestión de los documentos electrónicos, centrándonos específicamente

en la tecnología denominada habitualmente con sus siglas en inglés EDRMS

(electronic document & records management systems).

En el primer módulo estudiaremos el proceso de selección de la herramienta

tecnológica, aprendiendo los instrumentos comúnmente utilizados para la to-

ma de decisiones de forma fundamentada.

En el segundo módulo analizaremos el proceso de personalización y parame-

trización que obligatoriamente hay que realizar para poder poner en funcio-

namiento las herramientas. Partiendo de los procesos documentales, estudia-

dos en la primera parte de este posgrado, veremos las decisiones que se deben

tomar para poder implementarlos sobre las funcionalidades que nos propor-

cionan las herramientas tecnológicas. Este proceso de parametrización es ne-

cesario que se lleve siempre a cabo por un equipo multidisciplinar, en el que

se debe combinar el conocimiento funcional de los procesos de gestión docu-

mental con el conocimiento a fondo de la herramienta elegida, sus funciona-

lidades y sus posibilidades.

En el tercer módulo se realizarán prácticas con una de las herramientas más

utilizadas en el mercado para poner en uso lo aprendido en las asignaturas y

módulos anteriores.

En el último, se profundizará en las características y las metodologías de ges-

tión de proyectos tecnológicos que son de mucha utilidad en la implementa-

ción de un proyecto de implantación de herramientas de gestión documental.
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Objetivos

Los objetivos que debe alcanzar el estudiante con esta asignatura son los si-

guientes:

1. Entender cómo iniciar un proceso de selección de herramientas tecnoló-

gicas para la gestión documental.

2. Conocer lo que nos ofrece el mercado como base para la toma de decisio-

nes, en la selección de un EDRMS.

3. Entender cómo identificar los requisitos para la selección de la tecnología.

4. Aprender como redactar las listas de requisitos o RFP (request for proposal).

5. Conocer la metodología más común para la evaluación de propuestas.

6. Entender los criterios que pueden aplicarse para la selección de una herra-

mienta.

7. Conocer las características y las fases de la gestión de proyectos.

8. Comprender las metodologías de gestión de proyectos para su eficaz dise-

ño e implementación.
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