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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Sistemas de Información por la No
Universidad de Alcalá

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la computación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

63

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

57

105

15

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051475

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

Si

No

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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75

75

125

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

125

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/tramites_academicos/permanencia.shtm
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Obtener una amplia y abierta perspectiva sobre la empresa y el mundo real en general.
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2 - Poseer una fuerte capacidad analítica y de pensamiento crítico.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG3 - Poseer actitudes coherentes con principios éticos sobre los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la
accesibilidad universal y los valores propios de una cultura de la paz democrática.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4 - Alcanzar la capacidad para diseñar e implementar soluciones basadas en tecnologías que mejoren el rendimiento de las
organizaciones.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5 - Obtener las habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para el trabajo en proyectos y grupos de trabajo.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
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CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-ftc1 - Explicar en términos de sistemas las características y componentes fundamentales del hardware de los ordenadores y las
telecomunicaciones y del software del sistema, y explicar cómo esos componentes interactúan
CE-ftc2 - Proporcionar una introducción a los dispositivos periféricos y sus características
CE-ftc3 - Comprender los conceptos de arquitecturas hardware.
CE-ftc4 - Describir los elementos fundamentales de la estructura de los computadores y las bases lógico-matemáticas en las que se
sustentan.
CE-fm1 - Conocer el algebra matricial y su uso en la resolución de ecuaciones y sistemas y en el modelado problemas en el contexto de los
Sistemas de Información.
CE-fm2 - Comprender y usar las nociones básicas asociadas a problema de optimización lineal, la programación lineal y su papel en la
modelización y resolución de problemas sobre sistemas, flujo en redes, microeconomía y administración de empresas.
CE-fm3 - Conocer los principios de la combinatoria y el conteo y sus aplicaciones en problemas informáticos y probabilísticos.
CE-fm4 - Comprender los conceptos relativos a grafos y árboles, así como su uso en la descripción de algoritmos y en la modelización de
problemas y búsquedas.
CE-fm5 - Comprender la inducción y los procesos recursivos y de recurrencia y su uso en programación y en el cálculo en problemas
económico-financieros y computacionales.
CE-est1 - Diferenciar entre probabilidad y estadística. Diferenciar entre probabilidad discreta y continua. Comprender la importancia de la
estimación y los conceptos de correlación y regresión.
CE-est2 - Calcular probabilidades y esperanzas de variables aleatorias. Diferenciar entre sucesos dependientes e independientes. Reconocer
situaciones en las cuales es apropiado considerar la relevancia de las distribuciones normal y/o exponencial.
CE-est3 - Calcular la esperanza de funciones de más de una variable. Reconocer situaciones en que los diferentes métodos de muestreo son
relevantes y aplicarlos.
CE-est4 - Conocer el papel de los tests de hipótesis. Aplicar técnicas de regresión y correlación para establecer relaciones entre variables
CE-est5 - Familiarizarse con los conceptos y herramientas para manejar procesos estocásticos. Distinguir tipos de procesos estocásticos
dependiendo de los instantes de observación y de los resultados observados. Conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov en
tiempo discreto. Clasificación de los estados de las cadenas de Markov
CE-est6 - Conocer las propiedades y características más relevantes del Proceso de Poisson y de otros procesos en tiempo continuo.
Modelizar correctamente situaciones de colas de espera bajo modelos Poissonianos. Conocer algunos modelos no Poissonianos, redes y
series de colas, y la utilidad de la simulación en la Teoría de Colas.
CE-est7 - Saber diseñar y analizar experimentos y estudios utilizando herramientas estadísticas.
CE-est8 - Saber utilizar paquetes de tratamiento de datos estadístico.
CE-emp1 - Comprender y explicar los diferentes conceptos básicos económico-empresariales
CE-emp2 - Capacidad de resolución por cálculo sencillo de problemas prácticos económico-empresariales
CE-emp3 - Adquirir los conocimientos mínimos para el estudio futuro de las materias fundamentales de la titulación
CE-emp4 - Adquirir las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico-empresariales
CE-emp5 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica,
datos económicos de una empresainstitución
CE-emp7 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita
CE-emp8 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
CE-fsi1 - Conocer los conceptos de sistema y de calidad
CE-fsi2 - Introducir la utilización de la información en las organizaciones como medio para mejorar la calidad global
CE-fsi3 - Presentar los principales conceptos de tecnologías de la información
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CE-emp6 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
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CE-fsi4 - Proporcionar conceptos y habilidades para la especificación, el diseño y la re-ingeniería de sistemas en las organizaciones
mediante el uso de tecnología de la información
CE-fsi5 - Mostrar cómo la tecnología de la información puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar objetivos dentro de las
organizaciones
CE-fsi6 - Explicar los conceptos de toma de decisiones, establecimiento de objetivos y confianza
CE-fsi7 - Conocer los aspectos profesionales dentro de los Sistemas de Información
CE-fsi8 - Presentar y discutir las responsabilidades éticas y profesionales del profesional de los Sistemas de Información
CE-ssoo1 - Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los
mismos
CE-ssoo2 - Conocer diversos sistemas operativos y entornos de operación (tradicionales, GUI, multimedia, etc.), sus diferencias y requisitos
en términos de recursos
CE-ssoo3 - Conocer el problema de la integración de sistemas y determinar los requisitos de interoperabilidad
CE-ssoo4 - Instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario
CE-ssoo5 - Razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales
CE-ssoo6 - Explicar el papel del sistema operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario
CE-ssoo7 - Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación de tareas, tanto para sistemas batch, interactivos y de tiempo real.
CE-ssoo8 - Comprender las técnicas generales de gestión de E/S y su relación con el sistema de archivos
CE-gpe1 - Comprender y explicar las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo
CE-gpe2 - Reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana
CE-gpe3 - Desarrollar un espíritu crítico en el alumno al tiempo que una capacidad para dialogar y expresarse correctamente
CE-gpe4 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica
y empresarialmente
CE-gpe5 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
CE-gpe6 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita.
CE-gpe7 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
CE-redes1 - Reconocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.
CE-redes2 - Distinguir las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones. Identificar los distintos elementos
que conforman una red y describir su función básica.
CE-redes3 - Reconocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales organismos activos en él.
CE-redes4 - Conocer el concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de protocolos.
CE-redes5 - Distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más
importantes de pilas de protocolos utilizados en redes.
CE-redes6 - Reconocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión
CE-redes7 - Reconocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.
CE-redes8 - Conocer y utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.
CE-redes9 - Diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.
CE-sic1 - Conocer el funcionamiento del método contable como sistema de información.
CE-sic3 - Implementación de los conocimientos contables y desarrollo en aplicaciones informáticas tradicionales
CE-sic4 - Elaboración e interpretación de presupuestos aplicado al desarrollo de proyectos
CE-sic5 - Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas, como punto de partida para el desarrollo e
implementación de proyectos
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CE-sic2 - Aplicación práctica del método contable a ciertas operaciones tradicionales
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CE-sic6 - Conocer los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de elaboración y presentación
de la información financiera y sistemas de control interno
CE-avpi1 - Reconocer y comprender de manera global y detallada las características básicas de la función financiera de la empresa y del
departamento que realiza dicha función
CE-avpi2 - Identificar los principales productos y servicios financieros bancarios disponibles para las empresas y particulares
CE-avpi3 - Comprender la función que los distintos productos bancarios prestan a las empresas
CE-avpi4 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la función
financiera que facilita la adopción de las decisiones
CE-avpi5 - Capacidad para analizar y sintetizar la información disponible, comprendiéndola y extractando la parte esencial para tomar una
resolución
CE-avpi6 - Adquirir destrezas para proponer proyectos de inversión viables y descartar aquellos que no lo sean
CE-avpi7 - Producir argumentos que justifiquen la decisión adoptada
CE-avpi8 - Expresar la opinión propia sobre temas correspondientes a la materia
CE-avpi9 - Contribuir al debate y a la búsqueda de respuestas personales y creativas
CE-bbdd1 - Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto
CE-bbdd2 - Conocer las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
CE-bbdd3 - Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de sistemas de información,
con leguajes como SQL
CE-bbdd4 - Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo el control de acceso, la seguridad y permisos a usuarios.
CE-bbdd5 - Saber aplicar y usar una implementación física de base de datos en un entorno de programación
CE-bbdd6 - Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico, desarrollar la base de datos física y
generar datos de prueba
CE-bbdd7 - Conocer la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de mantenimiento en un
sistema gestor de bases de datos
CE-bbdd8 - Argumentar la necesidad de las bases de datos y conocer las diferentes arquitecturas de bases de datos para elegir la que más se
ajuste a la solución de un problema propuesto.
CE-bbdd9 - Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las estructuras de datos
soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
CE-bbdd10 - Conocer conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.
CE-bbdd11 - Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta
recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de seguridad
CE-bbdd12 - Diseñar y optimizar una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de diseño según las
estrategias utilizadas.
CE-mark1 - Adquirir los conceptos básicos del marketing (mercado, demanda, entorno y competencia) aplicados al ámbito de las TIC
CE-mark2 - Conocer los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor y la investigación de mercados
para el diseño de estrategias de marketing en el sector de las TIC
CE-mark3 - Conocer los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing: gestión de la cartera de productos y de la marca,
desarrollo de nuevos productos, fijación de precios, decisiones de distribución y promoción y elaboración del plan de marketing en las
empresas tecnológicas.
CE-mark5 - Potenciar la comunicación oral y escrita
CE-mark6 - Mejorar la capacidad analítica y crítica
CE-tic1 - Identificar procesos y funciones en la empresa y como los mismos pueden ser modificados, aumentando su rendimiento, a través
de la aplicación de las TIC
CE-tic2 - Establecer soluciones para la mejora de procesos en la empresa
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CE-mark4 - Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en situaciones que simulan la realidad.
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CE-tic3 - Transformar la organización empresarial mediante la aplicación de las TIC
CE-tic4 - Rediseñar la organización y los procesos en la empresa mediante el uso y aplicación de las TIC
CE-soft1 - Integrar las habilidades necesarias para realizar el análisis, modelado, definición y resolución de problemas en el ámbito de los
Sistemas de Información
CE-soft2 - Aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de productos y herramientas comerciales para la implementación de Sistemas de
Información
CE-soft3 - Saber recoger y estructurar información para la confección de requisitos y especificaciones
CE-soft4 - Conocer como analizar los sistemas organizativos, realizar un diseño lógico para mejorarlos y desarrollar y analizar alternativas
que impliquen la implementación de paquetes, su personalización, la construcción de software o el uso de herramientas CASE
CE-soft5 - Identificar y saber aplicar mecanismos para el desarrollo rápido de sistemas de información, tales como prototipos
CE-soft6 - Desarrollar habilidades de comunicación personal efectiva, trabajo en grupo y relación con usuarios utilizando tanto técnicas
clásicas como herramientas informáticas
CE-soft7 - Presentar y usar métricas de complejidad y calidad para estimar y valorar el software a desarrollar y mantener
CE-proy1 - Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan de implementación
CE-proy2 - Adquirir y practicar habilidades esenciales de gestión de proyectos, como la gestión de los datos y la información y la
identificación de elementos críticos, entre otros
CE-proy3 - Saber elegir y utilizar herramientas y métodos de gestión de proyectos de sistemas de información
CE-proy4 - Iniciar, diseñar, implementar y discutir la terminación de un proyecto
CE-proy5 - Saber identificar los requerimientos de los proyectos, así como de analizar y acotar un problema de cierta envergadura según un
enfoque específico de sistemas de información
CE-proy6 - Saber identificar y elaborar políticas, procedimientos y estándares de desarrollo de sistemas de información dentro de una
organización
CE-proy7 - Saber en qué consiste el ¿outsourcing¿ y ser capaz de contemplarlo como una opción de desarrollo más dentro del ámbito de los
sistemas de información
CE-proy8 - Saber gestionar el tiempo y las relaciones interpersonales en el desarrollo de un sistema de información
CE-mod1 - Introducir, discutir y describir los conceptos fundamentales de la teoría de los Sistemas de Información y su importancia
profesional
CE-mod2 - Construir modelos de procesos organizativos mediante notaciones y herramientas informáticas.
CE-mod3 - Describir cómo se diseña y desarrolla un Sistema de Información
CE-mod4 - Presentar y describir la importancia de los procesos cognitivos y las interacciones humanas en el diseño y desarrollo de los
Sistemas de Información
CE-mod5 - Introducir la teoría de sistemas, la calidad y los modelos organizativos, y demostrar su relevancia en los Sistemas de
Información
CE-mod6 - Explicar la tecnología de la información, los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de Información se relacionan con los
sistemas organizativos
CE-mod7 - Demostrar clases concretas de sistemas de aplicaciones como el procesamiento de transacciones y los sistemas de apoyo a la
decisión

CE-dte1 - Tener una noción adecuada de cuáles son las tecnologías con mayor importancia dentro del abanico de tecnologías existentes, y
saber evaluar el impacto de las mismas.
CE-dte2 - Conocer e identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías emergentes al campo del desarrollo de software.
CE-dte3 - Discutir temas relacionados con la gestión y transferencia de tecnologías emergentes
CE-dte4 - Comprender y ser capaz de aplicar, argumentar y desarrollar sobre el concepto de educación a lo largo de la vida (life-long
learning)
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CE-mod8 - Discutir y examinar los procesos, estándares y políticas para el desarrollo de los Sistemas de Información: metodologías de
desarrollo, ciclos de vida, flujos de trabajo
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CE-aptd1 - Identificar tecnología y su asociación a la solución de problemas en la empresa
CE-aptd2 - Entender y comprender el enfoque de gestión necesario en la tecnología
CE-aptd3 - Adquirir habilidades sobre diferentes tecnología en su aplicación a los procesos en la empresa
CE-aptd4 - Desarrollar saberes para poder formular soluciones sobre integración de diferentes tecnologías
CE-ssee1 - Presentar los conceptos de valor y cadena de aprovisionamiento contrastando las características de las organizaciones
tradicionales con las que evolucionan utilizando tecnología de redes abiertas como Internet
CE-ssee2 - Presentar y discutir los diferentes modelos técnicos del comercio electrónico
CE-ssee3 - Presentar conceptos y ejemplos específicos de funcionalidad de comercio electrónico
CE-ssee4 - Presentar, discutir y explicar los componentes hardware y software que utilizan habitualmente en las relaciones entre empresas
CE-ssee5 - Presentar el concepto de aplicación empresarial integrada (ERP ¿ enterprise resource planning)
CE-ssee6 - Instalar y configurar aplicaciones empresariales integradas y aplicaciones específicas.
CE-ppee1 - Contactar con los problemas reales del profesional y aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
CE-ppee2 - Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
CE-ppee3 - Capacidad de transferir los conocimientos teóricos y las destrezas adquiridas, a situaciones profesionales.
CE-ppee4 - Desarrollar el pensamiento lógico, las habilidades numéricas, redactar y exponer informes fidedignos y coherentes.
CE-ppee5 - Habilidades en las relaciones interpersonales y comprensión por la experiencia de la realidad de las organizaciones.
CE-ppee6 - Facilidad de adaptación a nuevas situaciones.
CE-ppee7 - Capacidad de organización y planificación.
CE-ppee8 - Consolidar fuera del ámbito universitario, las habilidades y destrezas prácticas y técnicas adquiridas.
CE-ppee9 - En el caso de prácticas en empresas en el extranjero, capacidad de comunicación y socialización en entornos culturalmente
diferenciados, eventualmente incluyendo las competencias en una lengua extranjera.
CE-tfg1 - Analizar un problema y relacionarlo con los conocimientos adquiridos.
CE-tfg2 - Descomponer el un problema en unidades de menor complejidad que permitan abordarlo de forma apropiada.
CE-tfg3 - Planificación y organización temporal de las tareas del problema.
CE-tfg4 - Buscar información que ayuden a resolver partes del problema de los que no se conoce la solución.
CE-tfg5 - Dominio de diferentes tecnologías y metodologías necesarias para resolver el problema.
CE-tfg6 - Búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para resolver parte del problema.
CE-tfg7 - Redacción científico-técnica del trabajo realizado.
CE-tfg8 - Comunicación de los conocimientos adquiridos y defensa la solución propuesta.
CE-progr1 - Conocer el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real
CE-progr2 - Conocer y exponer la estructura física y lógica de datos que representan números, caracteres, registros, ficheros.
CE-progr3 - Conocer los conceptos de clase, tipo abstracto de datos y objeto.
CE-progr4 - Conocer los fundamentos de la orientación a objetos y ser capaz identificar las diferencias entre la representación basada en
objetos y los modelos de flujo de datos.
CE-progr5 - Desarrollar la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas mediante análisis y síntesis aplicados, y ser capaz de
representarla como programa u objetos.
CE-progr7 - Ser capaz de realizar una implementación mediante objetos
CE-progr8 - Conocer el diseño modular y los conceptos cohesión y acoplamiento.
CE-progr9 - Alcanzar una visión de sistema de la verificación y validación.
CE-progr10 - Conocer entornos de programación, herramientas de desarrollo y entornos gráficos de desarrollo, variados.
CE-progr11 - Conocer los conceptos y técnicas de la manipulación de ficheros mediante ejemplos simples.
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CE-progr6 - Conocer la estrategia de implementación descendente (top-down).
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CE-progr12 - Conocer los conceptos de las estructuras abstractas de datos y su uso en programas y aplicaciones.
CE-progr13 - Conocer técnicas de desarrollo, diseño, prueba y depuración aplicadas a problemas.
CE-progr14 - Conocer las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes
CE-progr15 - Comprender los conceptos relacionados con la complejidad de los algoritmos, relacionados determinadas estructuras de datos
y saber estimar esa complejidad y contrastar las propiedades de diferentes estructuras.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El sistema de acceso será el que establezca con carácter general la legislación
4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los sistemas de orientación y apoyo de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá pueden
agruparse en dos grandes bloques: “Programa de Orientación Psicopedagógica” y “Programa de
Orientación Laboral y Profesional”.
El “Programa de Orientación Psicopedagógica” contempla distintas actividades que pretenden
mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar
adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues,
que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio
que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal
y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante
los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de planificación y organización
del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia
emocional, etc.).
El “Programa de Orientación Laboral y Profesional” pretende favorecer la inserción laboral de los
estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la
superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas
competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:
¿ Tutorías individualizadas: en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña un programa específico de orientación, que se
desarrolla en tutorías posteriores.
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¿ Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
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¿ Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria para llevar
a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
¿ Organización del foro de empleo “Alcajob”, donde se reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
¿ Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
¿ Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Así mismo, desde el curso académico 2003/2004 la Universidad de Alcalá viene desarrollando
dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados:
¿ Programa de “Cursos Cero”, o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes
de nuevo ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este programa es subsanar las
carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la
impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el mes de septiembre o las dos primeras
semanas de octubre (siempre antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen previsto matricularse).
Los “cursos cero” tienen carácter voluntario para el estudiante. Su organización y seguimiento está a cargo del Coordinador General del Programa de Formación de
Estudiantes.
¿ Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes la orientación académica necesaria para que desarrollen un aprendizaje
autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes y por un coordinador para cada una de las
titulaciones de la Universidad de Alcalá. A cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función consiste en
orientar al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el protocolo que establece el centro. Los tutores reciben una formación específica
para desempeñar su labor, mediante talleres formativos organizados por el Gabinete Psicopedagógico.

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos
distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las
personas con discapacidad.
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El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen
este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus
necesidades específicas.
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Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de
barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas
de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado
(acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el
22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el
acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios
especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos usuarios puedan
utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta
del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados,
o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con
discapacidad.
Para concluir este apartado se vuelve a incidir en que la titulación que se desea modificar debe
incorporar una nueva modalidad de enseñanza semipresencial, por ello el Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Docente dentro de sus atribuciones ofrece el servicio de Aula Virtual garantizando el acceso
y uso de la plataforma e-learning institucional para la gestión del aprendizaje. La unidad de Aula Virtual
proporciona información, apoyo y diversos recursos para mejorar las enseñanzas virtuales que desde esta
universidad se están impartiendo.
En concreto la Universidad de Alcalá dispone de la plataforma Blackboard Learning System que es
una plataforma informática de teleformación (e-learning) que permite construir y administrar cursos en
línea, e impartir formación a través de Internet, llevando a cabo la tutorización y el seguimiento de los
alumnos. Este sistema dispone de un conjunto de Herramientas que posibilitan esta capacidad, entre las
que destacan:
¿ Módulo de Contenidos: Herramienta donde se organizan los materiales didácticos del curso.
¿ Herramientas de Comunicación: Foro, Correo interno y Chat.
¿ Herramientas especializadas de comunicación: videoconferencias para toda la comunidad docente mediante software (actualmente Adobe Connect) y servicios de
publicación de contenidos multimedia.
¿ Herramientas de Evaluación: Exámenes, Trabajos y Autoevaluación.
¿ Herramientas de Seguimiento y Gestión de Alumnos.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

Los aspectos básicos que regularán la normativa sobre reconocimiento de créditos son los
siguientes:
¿ La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la normativa que
afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se encuentren ya matriculados.
¿ El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
¿ El reconocimiento de créditos de materias de formación básica se regirá por el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso del Grado en Sistemas de Información se establece lo siguiente:

· Siempre que el título del que procede el estudiante sea de la rama de conocimiento de Ingeniería
y Arquitectura, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.
· En caso de que el título del que procede el estudiante sea de una rama de
conocimiento diferente a la de Ingeniería y Arquitectura, serán objeto de reconocimiento los créditos de
las materias de formación básica que sean comunes a la rama de Ingeniería y Arquitectura.
·
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
¿ El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas obligatorias se realizará teniendo en cuenta la adecuación existente entre las competencias obtenidas por el alumno
en la materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y las competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén contempladas en el plan de
estudios.
¿ La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos obtenidos como resultado de estancias y acciones de movilidad que se realicen en aquellas
instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien en el marco de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se efectuará
preferentemente por créditos correspondientes a las materias o asignaturas optativas que estén contempladas en el plan de estudios
¿ La Universidad de Alcalá efectuará, asimismo, el reconocimiento de los créditos de formación transversal, siempre que el estudiante acredite que ha obtenido
determinadas competencias. Según la naturaleza de las competencias transversales, esta acreditación se basará en la superación de pruebas o exámenes, la obtención de
diplomas y certificados, o la realización de actividades organizadas por la Universidad de Alcalá o por otras instituciones con las que exista convenio.
¿ De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos ECTS del
total del plan de estudios. Estos créditos serán reconocidos como equivalentes a una asignatura transversal de 6 créditos.
¿ El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este plazo se hará
público al comienzo del curso.
¿ Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas de procedimiento interno,
adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.
¿ Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en alzada ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del Rector agotará la vía
administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

14 / 243

csv: 76058114483539041768819

Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son los siguientes:
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¿ La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la normativa que
afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se encuentren ya matriculados.
¿ La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico del alumno de la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
¿ Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al Real Decreto 1393/2007 con
anterioridad a su matrícula. Para ello habrán de completar los impresos que se establezcan en las normas de procedimiento interno, aportando asimismo la documentación
que les sea requerida por el servicio de gestión académica.
¿ La transferencia de créditos se efectuará de oficio por parte de la Universidad de Alcalá, siempre que el alumno aporte la documentación necesaria.
¿ La información transferida se referirá únicamente a las materias o asignaturas superadas que consten en el expediente académico del alumno, haciendo referencia, al
menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los créditos, el año académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes.
¿ Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota media del expediente académico del alumno.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Responsable del título
Director Escuela Superior de Ingeniería Informática
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

N.I.F.

Fernández del Castillo

Díez

José Raúl

10076303A

Universidad Solicitante

Universidad de
Alcalá

C.I.F.

Q2818018J

Centro responsable del título

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Dirección a efectos Vicerrectorado de Planificación
Código postal
de notificación
Académica. Universidad de Alcalá. Plaza
de San Diego s/n

28801

Población

Alcalá de Henares

Provincia

Madrid

FAX

918854021

Teléfono

918854105

Correo electrónico estudios.grado@uah.es
Descripción del curso
Denominación
Grado en Sistemas de Información
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Modalidad de
enseñanza

Presencial

Rama de conocimiento

Ingeniería y
Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

25

Nº de ECTS del curso de adaptación

60

Lengua utilizada en el proceso formativo

Español e inglés

Normas de permanencia

No se establece una normativa de
permanencia específica para el curso de
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Centro donde se
impartirá
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adaptación: se aplicará la misma que se
aplica al resto de estudiantes.
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Dentro del marco planteado por la convergencia europea de títulos universitarios, las actuales
titulaciones de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión no tienen un equivalente asimilable al resto
de Europa. La Universidad de Alcalá, con el objetivo de facilitar el acceso al Grado en Sistemas de
Información, ha diseñado este curso específico de adaptación que permite a los actuales Ingenieros
Técnicos en Informática de Gestión, en un año académico, cursar todas las materias que completan su
formación para obtener el citado grado. Este curso de adaptación tiene una carga lectiva de 60 ECTS, y
está formado por un conjunto de materias obtenida del estudio comparativo de las asignaturas troncales
de la antigua Ingeniería Técnica con el actual Grado en Sistemas de Información.
Los Sistemas de Información (SSI) son un área profesional, académica y de investigación ampliamente
reconocida en el contexto internacional, y diferenciada de otros perfiles relacionados con las
Tecnologías de la Información o la informática. Este reconocimiento está avalado por los siguientes
datos objetivos:
La existencia de una asociación profesional de carácter internacional específica de la disciplina de los SSI. Esta es la asociación AIS ( Association for Information Systems, http://
www.aisnet.org/ ), que se fundó en 1994, y tiene una intensa actividad en la organización de eventos académicos y profesionales, la edición de revistas especializadas en SSI y la
promoción de la disciplina.
La existencia de un gran número de titulaciones de grado, postgrado y doctorado específicas de los SSI. En otros apartados de la propuesta se resume la información respecto a
estos precedentes.
La existencia de guías curriculares para los niveles de grado y postgrado, cuyas primeras versiones datan de 1997, y cuyos trabajos comenzaron más de una década antes.
Concretamente, son las recomendaciones de AIS para el nivel de grado y máster (http://www.aisnet.org/Curriculum/), resultantes en las guías IS2002 ( undergraduate level) y
MSIS2000 ( graduate level). Estas guías curriculares se integran en los compendios de guías de titulaciones relacionadas con la computación ( computing) como una disciplina
separada con entidad independiente.
La presencia de AIS en organismos de acreditación como ABET ( Accreditation Board for Engineering and Technology) que acredita programas en Sistemas de Información.
El reconocimiento de los SSI como un área específica dentro del cuerpo de conocimiento de la computación, según las recomendaciones curriculares ACM/IEEE de 2005.
La existencia de Departamentos universitarios, Facultades, revistas y conferencias especializadas, así como puestos académicos específicos de los SSI, lo que legitima la disciplina
como área diferenciada desde el punto de vista académico-investigador.
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La existencia de la “Gestión de Sistemas de Información” como una profesión reconocida internacionalmente. Prueba de ello es la existencia de la asociación Institute for the
Management of Information Systems ( http://www.imis.org.uk/) para la promoción de dicha profesión.
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Las competencias de los profesionales de los Sistemas de Información están recogidas en las guías
curriculares de AIS mencionadas, y desde el punto de vista de la empresa, la asociación IMIS también
mencionada mantiene su catálogo SFIA ( Skills Framework for the Information Age), que cubre las
habilidades básicas para desarrollar Sistemas de Información mediante tecnologías de la Información.
SFIA permite también la certificación.
En España la titulación no existía previamente excepto en el nivel de postgrado o en forma de títulos
propios de algunas Universidades, dado que las Ingenierías en Informática, así como las Ingenierías
Técnicas en Informática de Gestión y de Sistemas mayoritariamente ofertaban un perfil más o menos
orientado al tipo Computer Science o Software Engineering (dependiendo de cada Universidad)
según la caracterización del área de Computing del ACM/IEEE (CC2005). En algunos casos, las
Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión se acercaban algo más al perfil de SSI, pero no de forma
homogénea, y no se identificaban completamente como SSI.
No obstante, la disciplina de Sistemas de Información se diferencia de las otras disciplinas reseñadas en
los currículos internacionales por el énfasis en el uso de la tecnología como soporte para los procesos
empresariales. Por otro lado, la Conferencia de Directores y Decanos de Centros Universitarios de
Informática de la Comunidad de Madrid (CUICOM) ha decidido apoyar las propuestas de titulaciones de
grado en Sistemas de Información. Además de todo ello, la necesidad de profesionales de la informática
con una formación híbrida con las Ciencias Empresariales ya se había resaltado en algunos precedentes
ampliamente conocidos.
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Admisión de estudiantes
El sistema de acceso será el que la legislación vigente establece con carácter general en el RD 1892/2008
de 14 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
En caso de existir atribuciones profesionales en el ámbito de la Informática vinculadas a la resolución de la SGU de 8-6-2009, este título no las proporcionaría.
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Perfil de ingreso
El curso está orientado a cualquier persona en posesión de un título de Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión que desee completar su formación con las competencias que ofrece el Grado en Sistemas de
Información.
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Estos profesionales, que por su formación ya conocen profundamente el ordenador y sus aplicaciones
y saben desarrollar software ajustado a las necesidades de las empresas, son especialmente capaces
de analizar la utilidad que determinados programas informáticos pueden ofrecer a la empresa y cómo
adaptar mejor la informática para cubrir las necesidades administrativas, contables y de gestión de
las mismas. Sin embargo, el contenido básico de sus estudios estaba formado en gran medida por
matemáticas, ingeniería, electrónica y computación y, en menor medida, economía. Este curso de
adaptación pretende cubrir estas carencias y completar así el perfil específico de los profesionales de los
SSI.
Transferencia y reconocimiento de créditos
El Curso de Adaptación al Grado en Sistemas de Información desde el título de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión consta de las siguientes asignaturas:
Asignatura

ECTS

Fundamentos de los Sistemas de Información

9

Modelos y tecnologías para los sistemas de
información*

6

Marketing TIC

6

Gestión de personas y equipos*

6

Gestión de proyectos *

6

Organización de la información y proyectos

6

Desarrollo con tecnologías emergentes *

6

Trabajo fin de grado

15

(*) Susceptibles de reconocimiento
Con este esquema como base, los aspectos básicos que regularán la normativa sobre
reconocimiento de créditos son los siguientes:
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¿ La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público, por lo que se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder dicha
normativa tanto antes de matricularse como una vez se encuentren matriculados.
¿ El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
¿ Sólo ciertas materias (“Gestión de proyectos”, “Gestión de personas”, “Modelos y Tecnologías para Sistemas de Información” y “Desarrollo con Tecnologías
emergentes”, las cuales aparecen indicadas en la tabla anterior) serán susceptibles de reconocimiento, siendo el resto de asignaturas de obligatorio aprendizaje y por tanto
deberán cursarse siempre.
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¿ El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas se realizará teniendo en cuenta la adecuación existente entre las competencias obtenidas por el alumno en la
materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y las competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén contempladas en el plan de
estudios del curso de adaptación.
¿ Con carácter general, dicho reconocimiento será estudiado individualmente por una Comisión Académica creada a tal efecto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática.
¿ El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este plazo se hará
público al comienzo del curso.
¿ Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en alzada ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del Rector agotará la vía
administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

A continuación se muestra una tabla de doble entrada en la que figuran las asignaturas troncales y
obligatorias de la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión y las competencias del grado que cubre
las cuales han servido para ajustar el diseño del curso de adaptación a las deficiencias en competencias
de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión respecto del presente título de grado
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Relación de asignaturas de la ITIG y Competencias del GSSI
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
Explicar en términos de sistemas las características y componentes fundamentales del hardware de los
ordenadores y las telecomunicaciones y del software del sistema, y explicar cómo esos componentes
interactúan
ELECTRÓNICA
Proporcionar una introducción a los dispositivos periféricos y sus características
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
Comprender los conceptos de arquitecturas hardware.
Describir los elementos fundamentales de la estructura de los computadores y las bases lógico
MATEMÁTICA DISCRETA
Conocer el algebra matricial y su uso en la resolución de ecuaciones y sistemas y en el modelado
problemas en el contexto de los Sistemas de Información.
CÁLCULO INFINITESIMAL
Comprender y usar las nociones básicas asociadas a problema de optimización lineal, la programación
lineal y su papel en la modelización y resolución de problemas sobre sistemas, flujo en redes,
microeconomía y administración de empresas.
ÁLGEBRA
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Conocer los principios de la combinatoria y el conteo y sus aplicaciones en problemas informáticos y
probabilísticos.
Comprender los conceptos relativos a grafos y árboles, así como su uso en la descripción de algoritmos y
en la modelización de problemas y búsquedas.
Comprender la inducción y los procesos recursivos y de recurrencia y su uso en programación y en el
cálculo en problemas económico
ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL
Diferenciar entre probabilidad y estadística. Diferenciar entre probabilidad discreta y continua.
Comprender la importancia de la estimación y los conceptos de correlación y regresión.
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
Calcular probabilidades y esperanzas de variables aleatorias. Diferenciar entre sucesos dependientes
e independientes. Reconocer situaciones en las cuales es apropiado considerar la relevancia de las
distribuciones normal y/o exponencial.
Calcular la esperanza de funciones de más de una variable. Reconocer situaciones en que los diferentes
métodos de muestreo son relevantes y aplicarlos.
Conocer el papel de los tests de hipótesis. Aplicar técnicas de regresión y correlación para establecer
relaciones entre variables
Familiarizarse con los conceptos y herramientas para manejar procesos estocásticos. Distinguir tipos
de procesos estocásticos dependiendo de los instantes de observación y de los resultados observados.
Conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov en tiempo discreto. Clasificación de los
estados de las cadenas de Markov
Conocer las propiedades y características más relevantes del Proceso de Poisson y de otros procesos en
tiempo continuo. Modelizar correctamente situaciones de colas de espera bajo modelos Poissonianos.
Conocer algunos modelos no Poissonianos, redes y series de colas, y la utilidad de la simulación en la
Teoría de Colas.
Saber diseñar y analizar experimentos y estudios utilizando herramientas estadísticas.
Saber utilizar paquetes de tratamiento de datos estadístico.
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Comprender y explicar los diferentes conceptos básicos económico
Capacidad de resolución por cálculo sencillo de problemas prácticos económico
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Adquirir los conocimientos mínimos para el estudio futuro de las materias fundamentales de la titulación
Adquirir las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico
Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito,
de una forma científica, datos económicos de una empresainstitución
Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita
Mejorar la capacidad analítica y crítica.
SISTEMAS OPERATIVOS
Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la
comprensión de los mismos
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
Conocer diversos sistemas operativos y entornos de operación (tradicionales, GUI, multimedia, etc.), sus
diferencias y en términos de recursos
Conocer el problema de la integración de sistemas y determinar los requisitos de interoperabilidad
Instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario
Razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales
Explicar el papel del sistema operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario
Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación de tareas, tanto para sistemas batch, interactivos
y de tiempo real.
Comprender las técnicas generales de gestión de E/S y su relación con el sistema de archivos
INFORMATICA DISTRIBUIDA
Reconocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.
REDES DE COMPUTADORES
Distinguir las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones. Identificar
los distintos elementos que conforman una red y describir su función básica.
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Reconocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales
organismos activos en él. CE
Distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar
los modelos más importantes de pilas de protocolos utilizados en redes.
Reconocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión
Reconocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más
habituales. CE
Diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.
CONTABILIDAD
Conocer el funcionamiento del método contable como sistema de información.
Aplicación práctica del método contable a ciertas operaciones tradicionales
Implementación de los conocimientos contables y desarrollo en aplicaciones informáticas tradicionales
Elaboración e interpretación de presupuestos aplicado al desarrollo de proyectos
Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas, como punto de partida para el
desarrollo e implementación de proyectos
Conocer los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de
elaboración y presentación de la información financiera y sistemas de control interno.
CONTABILIDAD APLICADA
Reconocer y comprender de manera global y detallada las características básicas de la función
financiera de la empresa y del departamento que realiza dicha función
Identificar los principales productos y servicios financieros bancarios disponibles para las empresas y
particulares
Comprender la función que los distintos productos bancarios prestan a las empresas
Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la
empresa e inferir la función financiera que facilita la adopción de las decisiones
Capacidad para analizar y sintetizar la información disponible, comprendiéndola y extractando la parte
esencial para tomar una resolución
Adquirir destrezas para proponer proyectos de inversión viables y descartar aquellos que no lo sean
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Producir argumentos que justifiquen la decisión adoptada
Expresar la opinión propia sobre temas correspondientes a la materia
Contribuir al debate y a la búsqueda de respuestas personales y creativas
BASES DE DATOS
Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto
Conocer las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de
sistemas de información, con leguajes como SQL
Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo el control de acceso, la seguridad y
permisos a usuarios. CE
Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico, desarrollar la
base de datos física y generar datos de prueba
Conocer la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de
mantenimiento en un sistema gestor de bases de datos
Argumentar la necesidad de las bases de datos y conocer las diferentes arquitecturas de bases de datos
para elegir la que más se ajuste a la solución de un problema propuesto.
Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las
estructuras de datos soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
Conocer conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de
decisiones.
Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de
rendimiento y correcta recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de
seguridad
Diseñar y optimizar una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de
diseño según las estrategias utilizadas.
LABORATORIO DE BASES DE DATOS
Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto
Conocer las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
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Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de
sistemas de información, con leguajes como SQL
Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo el control de acceso, la seguridad y
permisos a usuarios. CE
Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico, desarrollar la
base de datos física y generar datos de prueba
Conocer la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de
mantenimiento en un sistema gestor de bases de datos
Argumentar la necesidad de las bases de datos y conocer las diferentes arquitecturas de bases de datos
para elegir la que más se ajuste a la solución de un problema propuesto.
Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las
estructuras de datos soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
Conocer conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de
decisiones.
Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de
rendimiento y correcta recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de
seguridad
Diseñar y optimizar una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de
diseño según las estrategias utilizadas.
ANÁLISIS DE APLICACIONES DE GESTIÓN
Identificar procesos y funciones en la empresa y como los mismos pueden ser modificados, aumentando
su rendimiento, a través
Establecer soluciones para la mejora de procesos en la empresa
Transformar la organización empresarial mediante la aplicación de las TIC
Rediseñar la organización y los procesos en la empresa mediante el uso y aplicación de las TIC
INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Integrar las habilidades necesarias para realizar el análisis, modelado, definición y resolución de
problemas en el ámbito de los
LABORATORIO DE ING. DEL SOFTWARE
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Aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de productos y herramientas comerciales para la
implementación de Sistemas de Información
Saber recoger y estructurar información para la confección de requisitos y especificaciones
Conocer como analizar los sistemas organizativos, realizar un diseño lógico para mejorarlos y
desarrollar y analizar alternativas que impliquen la implementación de paquetes, su personalización, la
construcción de software o el uso de herramientas CASE
Identificar y saber aplicar mecanismos para el desarrollo rápido de sistemas de información, tales como
prototipos
Desarrollar habilidades de comunicación personal efectiva, trabajo en grupo y relación con usuarios
utilizando tanto técnicas clásicas como herramientas informáticas
Presentar y usar métricas de complejidad y calidad para estimar y valorar el software a desarrollar y
mantener
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS
Identificar tecnología y su asociación a la solución de problemas en la empresa
Entender y comprender el enfoque de gestión necesario en la tecnología
Adquirir habilidades sobre diferentes tecnología en su aplicación a los procesos en la empresa
Desarrollar saberes para poder formular soluciones sobre integración de diferentes tecnologías
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presentar los conceptos de valor y cadena de aprovisionamiento contrastando las características de
las organizaciones tradicionales con las que evolucionan utilizando tecnología de redes abiertas como
Internet
Presentar y discutir los diferentes modelos técnicos del comercio electrónico
Presentar conceptos y ejemplos específicos de funcionalidad de comercio electrónico
Presentar, discutir y explicar los componentes hardware y software que utilizan habitualmente en las
relaciones entre empresas
Presentar el concepto de aplicación empresarial integrada (ERP – enterprise resource planning) CE
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
Conocer el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real

Identificador : 2500238

26 / 243

csv: 76058114483539041768819

LABORATORIO DE FUND. DE PROGRAMACIÓN
Conocer y exponer la estructura física y lógica de datos que representan números, caracteres, registros,
ficheros.
Conocer los conceptos de clase, tipo abstracto de datos y objeto.
Conocer los fundamentos de la orientación a objetos y ser capaz identificar las diferencias entre la
representación basada en objetos y los modelos de flujo de datos.
Desarrollar la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas mediante análisis y síntesis
aplicados, y ser capaz de representarla como programa u objetos.
Conocer la estrategia de implementación descendente (top
Conocer el diseño modular y los conceptos cohesión y acoplamiento. CE
Conocer entornos de programación, herramientas de desarrollo y entornos gráficos de desarrollo,
variados.
Conocer los conceptos y técnicas de la manipulación de ficheros mediante ejemplos simples.
Conocer los conceptos de las estructuras abstractas de datos y su uso en programas y aplicaciones.
Conocer técnicas de desarrollo, diseño, prueba y depuración aplicadas a problemas.
Conocer las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes
Comprender los conceptos relacionados con la complejidad de los algoritmos, relacionados
determinadas estructuras de datos y saber estimar esa complejidad y contrastar las propiedades de
diferentes estructuras.
[COMPETENCIAS NO CUBIERTAS POR ITIG]
Analizar un problema y relacionarlo con los conocimientos adquiridos.
Descomponer el un problema en unidades de menor complejidad que permitan abordarlo de forma
apropiada.
Planificación y organización temporal de las tareas del problema.
Buscar información que ayuden a resolver partes del problema de los que no se conoce la solución.
Dominio de diferentes tecnologías y metodologías necesarias para resolver el problema.
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Búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para resolver parte del
problema.
Redacción científico
Comunicación de los conocimientos adquiridos y defensa la solución propuesta.
Tener una noción adecuada de cuáles son las tecnologías con mayor importancia dentro del abanico de
tecnologías existentes, y saber evaluar el impacto de las mismas.
Conocer e identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías emergentes al campo del desarrollo de
software.
Discutir temas relacionados con la gestión y transferencia de tecnologías emergentes
Comprender y ser capaz de aplicar, argumentar y desarrollar sobre el concepto de educación a lo largo
de la vida (life
Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan de
implementación
Adquirir y practicar habilidades esenciales de gestión de proyectos, como la gestión de los datos y la
información y la identificación de elementos críticos, entre otros
Saber elegir y utilizar herramientas y métodos de gestión de proyectos de sistemas de información
Iniciar, diseñar, implementar y discutir la terminación de un proyecto
Saber identificar los requerimientos de los proyectos, así como de analizar y acotar un problema de
cierta envergadura según un enfoque específico de sistemas de información
Saber identificar y elaborar políticas, procedimientos y estándares de desarrollo de sistemas de
información dentro de una organización
Saber en qué consiste el “outsourcing” y ser capaz de contemplarlo como una opción de desarrollo más
dentro del ámbito de los sistemas de información
Saber gestionar el tiempo y las relaciones interpersonales en el desarrollo de un sistema de información
Introducir, discutir y describir los conceptos fundamentales de la teoría de los Sistemas de Información y
su importancia profesional
Construir modelos de procesos organizativos mediante notaciones y herramientas informáticas. CE
Presentar y describir la importancia de los procesos cognitivos y las interacciones humanas en el diseño
y desarrollo de los
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Introducir la teoría de sistemas, la calidad y los modelos organizativos, y demostrar su relevancia en los
Sistemas de
Explicar la tecnología de la información, los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de Información se
relacionan con los sistemas organizativos
Demostrar clases concretas de sistemas de aplicaciones como el procesamiento de transacciones y los
sistemas de apoyo a la decisión
Discutir y examinar los procesos, estándares y políticas para el desarrollo de los Sistemas de
Información: metodologías de desarrollo, ciclos de vida, flujos de trabajo
Adquirir los conceptos básicos del marketing (mercado, demanda, entorno y competencia) aplicados al
ámbito de las TIC
Conocer los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor y la
investigación de mercados para el diseño de estrategias de marketing en el sector de las TIC
Conocer los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing: gestión de la cartera de
productos y de la marca, desarrollo de nuevos productos, fijación de precios, decisiones de distribución y
promoción y elaboración del plan de marketing en las empresas tecnológicas.
Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en situaciones que simulan la realidad. CE
Mejorar la capacidad analítica y crítica
Comprender y explicar las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo
Reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana
Desarrollar un espíritu crítico en el alumno al tiempo que una capacidad para dialogar y expresarse
correctamente
Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito,
de una forma científica y empresarialmente
Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo. CE
Mejorar la capacidad analítica y crítica.
Conocer los conceptos de sistema y de calidad
Introducir la utilización de la información en las organizaciones como medio para mejorar la calidad
global
Presentar los principales conceptos de tecnologías de la información
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Proporcionar conceptos y habilidades para la especificación, el diseño y la re
Mostrar cómo la tecnología de la información puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar
objetivos dentro de las organizaciones
Explicar los conceptos de toma de decisiones, establecimiento de objetivos y confianza
Conocer los aspectos profesionales dentro de los Sistemas de Información
Presentar y discutir las responsabilidades éticas y profesionales del profesional de los Sistemas de
Información
Del análisis exhaustivo de las competencias a obtener con el título de Grado en Sistemas de Información y su comparación con las competencias obtenidas con los antiguos títulos
de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión que hemos mostrado en la tabla anterior, se han detectado carencias en varias competencias. A la luz de estas competencias, y con
el objeto de conseguir que el titulado en la antigua Ingeniería Técnica en Informática de Gestión alcance dichas competencias, hemos elaborado una relación de asignaturas que
debería cursar el alumno del plan de estudios del Curso de Adaptación al Grado en Sistemas de Información desde el título de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. El
citado plan se muestra en la tabla siguiente y está formado por 8 asignaturas:

Asignatura

ECTS

Cuatrimestre

Fundamentos de los Sistemas de
Información

9

1

Modelos y tecnologías para los
sistemas de información

6

1

Marketing TIC

6

1

Gestión de personas y equipos

6

1

Gestión de proyectos

6

1

Organización de la información y 6
proyectos

2

Desarrollo con tecnologías
emergentes

6

2

Trabajo fin de grado

15

2

PERSONAL ACADÉMICO
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El personal académico que impartirá las asignaturas en el curso de adaptación que aquí se describe estará
formado por profesores de los Departamentos de Ciencias de la Computación y Ciencias Empresariales
de la Universidad de Alcalá, tal y como se describe en el documento general para la verificación del
título de Grado.

Identificador : 2500238

Es de reseñar que las asignaturas que conforman el curso de adaptación no son de creación específica
para este fin, sino que son asignaturas del grado en Sistemas de Información actualmente implantado en
la Universidad de Alcalá y, por tanto, la implantación del curso de adaptación no supone una necesidad
adicional de personal docente para los departamentos.
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Para la implantación del Curso de Adaptación al Grado se cuenta con los materiales descritos en el
documento de verificación del título de Grado en Sistemas de Información por la Universidad de Alcalá.
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Está previsto comenzar la impartición del curso de adaptación al grado en curso académico 2012/2013,
estando prevista la generación de los primero egresados al final de dicho curso. El Grado en Sistemas de
Información prevé por la vía general los primeros egresados en el curso 2012/2013.
FICHAS DESCRIPTVAS DE LAS ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

H1. Fundamentos de los Sistemas de Información
Denominación de la asignatura: Fundamentos de los Sistemas de Información
ECTS: 9

Competencia 1:

Conocer los conceptos de sistema y de calidad

Competencia 2:

Introducir la utilización de la información en las
organizaciones como medio para mejorar la calidad
global

Competencia 3:

Presentar los principales conceptos de tecnologías
de la información

Competencia 4:

Proporcionar conceptos y habilidades para la
especificación, el diseño y la re-ingeniería de
sistemas en las organizaciones mediante el uso de
tecnología de la información
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Competencias:
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Competencia 5:

Mostrar cómo la tecnología de la información
puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar
objetivos dentro de las organizaciones

Competencia 6:

Explicar los conceptos de toma de decisiones,
establecimiento de objetivos y confianza

Competencia 7:

Conocer los aspectos profesionales dentro de los
Sistemas de Información

Competencia 8:

Presentar y discutir las responsabilidades éticas y
profesionales del profesional de los Sistemas de
Información

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes
que no se acojan a la Evaluación Continuada podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y
temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo
de la materia.
Dado el carácter generalista e introductorio de la materia, la evaluación incluirá actividades de tipos muy
diversos, incluyendo aspectos de la actualidad de los Sistemas de Información, con elaboración de casos
prácticos y técnicas de aprendizaje en grupo de carácter crítico.
Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan en una asignatura de 9 créditos ECTS.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:
Clases Teóricas.
Clases Prácticas: resolución de problemas.
Clases prácticas: laboratorios.
Tutorías: individuales y/o grupales.
Actividades de evaluación continuada
Trabajo personal del alumno.
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¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
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Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:
¿ Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate
¿ Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

Para que el alumno pueda alcanzar las competencias indicadas, las actividades en esta asignatura (9
ECTS) se distribuyen de la siguiente manera:
¿
¿
¿
¿

3 ECTS de carácter teórico, incluyendo sesiones de teoría y actividades de exposición por parte de los estudiantes, así como las tutorías personales y grupales.
3 ECTS de carácter práctico, mediante la resolución de problemas y actividades que requieran el ejercicio de las competencias de la asignatura.
1 ECTS dedicado a las diferentes actividades de evaluación.
2 ECTS de trabajo personal del estudiante.

Para la impartición de la materia, y con el fin de conseguir las competencias que se indican más
adelante, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de horas de clase
presencial no podrá supera un tercio de la totalidad de horas de los créditos de la asignatura, por lo que
las horas de clase presencial que se programen por cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso
8.
Detalle de los contenidos de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es transmitir a los alumnos la importancia que tiene para las
organizaciones actuales un sistema de información, las características que debe tener y cómo éstas son la
clave para su importancia. Para ello, se desarrollarán como mínimo los siguientes contenidos:
¿
¿
¿
¿
¿

El uso y la importancia de la información en la empresa. Gestión de la información, almacenamiento, seguridad y protección, cuestiones legales básicas.
Principales elementos de la Tecnología de la Información: hardware, software, redes de interconexión y factores humanos.
El papel estratégico de los Sistemas de Información. Ayuda en la toma de decisiones, Planes estratégicos, mejora de los procesos de trabajo.
Componentes de los SSI. Tipos de componentes, participantes y resultados a obtener.
Auditoría y Calidad de los SSI. Fases por las que pasa un SI y la auditoría y calidad de las mismas. La profesión de los SSI. Características de un profesional de los SSI,
responsabilidades, perspectivas de futuro.
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Estos contenidos, desarrollados siguiendo la metodología propuesta, se consideran fundamentales para
alcanzar en el alumno las competencias previstas aunque el profesor deberá desarrollarlos y adaptarlos al
momento actual de la tecnología, en permanente cambio y evolución.
H2. Modelos y tecnologías para los Sistemas de Información
Denominación de la asignatura: Modelos y tecnologías para los sistemas de información
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ECTS: 6
Competencias:
Competencia 1:

Ser capaz de introducir, discutir y describir
los conceptos fundamentales de la teoría de
los Sistemas de Información y su importancia
profesional

Competencia 2:

Ser capaz de construir modelos de procesos
organizativos mediante notaciones y herramientas
informáticas.

Competencia 3:

Saber diseñar y desarrollar un Sistema de
Información

Competencia 4:

Ser capaz de presentar y describir la importancia
de los procesos cognitivos y las interacciones
humanas en el diseño y desarrollo de los Sistemas
de Información

Competencia 5:

Ser capaz de introducir la teoría de sistemas, la
calidad y los modelos organizativos, y demostrar su
relevancia en los Sistemas de Información

Competencia 6:

Saber explicar la tecnología de la información,
los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de
Información se relacionan con los sistemas
organizativos

Competencia 7:

Ser capaz de demostrar clases concretas de
sistemas de aplicaciones como el procesamiento de
transacciones y los sistemas de apoyo a la decisión

Competencia 8:

Poder discutir y examinar los procesos, estándares
y políticas para el desarrollo de los Sistemas de
Información: metodologías de desarrollo, ciclos de
vida, flujos de trabajo
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Sistema de evaluación
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El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes
que no se acojan a la Evaluación Continuada podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y
temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo
de la materia.
Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan en una asignatura de 6 créditos ECTS.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:
Clases Teóricas.
Clases Prácticas: resolución de problemas.
Clases prácticas: laboratorios.
Tutorías: individuales y/o grupales.
Actividades de evaluación continuada
Trabajo personal del alumno.

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:
¿ Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate
¿ Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

Para que el alumno pueda alcanzar las competencias indicadas, las actividades en esta asignatura (6
ECTS) se distribuyen de la siguiente manera:
¿ 3 créditos de carácter teórico, incluyendo sesiones de teoría y actividades de exposición por parte de los estudiantes presenciales o apoyadas en medios telemáticos, así
como las tutorías personales grupales.
¿ 3 créditos de carácter práctico, mediante la resolución de problemas y actividades que requieran el ejercicio de las competencias de la asignatura.

Para la impartición de la materia, y con el fin de conseguir las competencias que se indican, se utilizarán
diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de horas de clase presencial no podrá superar un
tercio de la totalidad de horas de los créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial
que se programen por cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso de 8.
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Detalle de los contenidos de la asignatura
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En esta materia se ponen de manifiesto las bases de los sistemas de información, sirviendo como enlace
entre los contenidos de nivel de detalle de programación y tecnología y las materias de menor nivel de
detalle y de enfoque más organizativo.
Para conseguirlo, es necesario tender puentes entre ambas materias mediante contenidos que traten los
fundamentos de los SSI y su relación con las necesidades organizativas que van a cubrir dichos SSI. En
concreto, se tratarán, al menos, los siguientes contenidos:
¿
¿
¿
¿
¿

Fundamentos y metodologías del diseño de Sistemas de Información.
Modelos de proceso y flujo de trabajo.
Tipología y características de las aplicaciones en los sistemas de información.
Elementos de la interacción persona-ordenador y modelos sociales en las organizaciones.
Aplicaciones en los Sistemas de Información.

Cada uno de estos módulos puede incluir muchos elementos a desarrollar por los profesores, pero
este desarrollo debe ir guiado siempre por el objetivo fundamental de relacionarlos con los SSI con
la perspectiva de servir como base para su comprensión y su uso en tareas de organización, gestión e
integración.
H3. Marketing TIC
Denominación de la asignatura: Marketing TIC
ECTS: 6

Competencia 1:

Adquirir los conceptos básicos del marketing
(mercado, demanda, entorno y competencia)
aplicados al ámbito de las TIC.

Competencia 2:

Conocer los fundamentos de la segmentación del
mercado, el comportamiento del consumidor y
la investigación de mercados para el diseño de
estrategias de marketing en el sector de las TIC.

Competencia 3:

Conocer los conceptos y las aplicaciones de las
estrategias de marketing: gestión de la cartera de
productos y de la marca, desarrollo de nuevos
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Competencias:
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productos, fijación de precios, decisiones de
distribución y promoción y elaboración del plan de
marketing en las empresas tecnológicas.
Competencia 4:

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
en situaciones que simulan la realidad.

Competencia 5:

Potenciar la comunicación oral y escrita.

Competencia 6:

Mejorar la capacidad analítica y crítica.

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que
no se acojan a la Evaluación Continuada podrán optar a una Evaluación Final.
El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el
Plan de Trabajo de la materia.
Actividades formativas

Tipo de actividad

ECTS

Detalle

Clases

2

Todos los temas serán expuestos
oralmente por el profesor. Con el
fin de que las clases consigan ser
eficaces, durante las explicaciones
teóricas se intentará una relación
interactiva con los alumnos.
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Las actividades formativas se desarrollan en una asignatura de 6 créditos ECTS, empleándose en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos las actividades formativas que se detallan a
continuación:

Identificador : 2500238

Ejemplos prácticos y

1

Se pondrán ejemplos relacionados
con la realidad, intentando que el

resolución de casos
alumno perciba la materia con una
orientación práctica. Se debatirán
y discutirán casos utilizando el
método del caso, que los alumnos
trabajarán individualmente en
casa y que después trabajarán en
grupo.
Presentaciones

0,5

Todos los alumnos expondrán
ciertos temas relacionados con la

de los alumnos
materia de la asignatura, con el fin
de estimular y mejorar su fluidez
verbal.
Trabajo personal

2

Se estima la siguiente dedicación
de estudio promedio para esta
asignatura:
¿ Estudio semanal: un promedio de 2 horas por
semana, lo que equivaldría a, aproximadamente,
30 horas de estudio durante el cuatrimestre.
¿ Estudio para preparación de examen final: un
promedio de alrededor de 15 horas.

Tutorías individuales y de grupo

0,5

Con el fin de que los alumnos
puedan efectuar consultas y
aclarar posibles dudas de una
manera individual, se establecen
tutorías en las que el profesor
puede evaluar los progresos de los
alumnos, ayudándoles a superar
las dificultades e incidiendo
en reforzar su motivación y
orientándoles de una manera
general.

Los contenidos básicos de la materia se detallan a continuación, teniendo en cuenta que se trata de una
asignatura cuyo objetivo fundamental es que el alumno adquiera un conocimiento de un conjunto de
conceptos básicos del marketing y sobre la estrategia comercial de las empresas del sector de las TIC:
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Detalle de los contenidos de la asignatura
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¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Concepto de marketing y de dirección de marketing.
El mercado y el entorno del sector de las TIC.
Demanda y segmentación de mercados.
Comportamiento del consumidor.
Comportamiento de compra de las organizaciones.
El sistema de información y la investigación de mercados
Estrategias de producto. Gestión de la marca. Desarrollo de nuevos productos.
Decisiones sobre el precio. Métodos y estrategias de fijación de precios.
Estrategias de distribución. Sistemas de distribución. Formas y estructuras. Distribución física.
Decisiones sobre promoción/comunicación: venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas.
Planificación, organización y control de la estrategia comercial en las empresas del sector de las TIC.

H4. Gestión de personas y equipos
Denominación de la asignatura: Gestión de personas y equipos
ECTS: 6
Competencias:
Competencia 1:

Comprender y explicar las diferentes teorías de
roles, comportamiento y liderazgo.

Competencia 2:

Reconocer las fortalezas y debilidades de la
individualidad
Humana.

Competencia 3:

Desarrollar un espíritu crítico en el alumno
al tiempo que una capacidad para dialogar y
expresarse correctamente.

Competencia 4:

Comprender y utilizar las herramientas mínimas
necesarias para poder expresar oralmente y por
escrito, de una forma científica y empresarialmente.

Competencia 5:

Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en
grupo.

Competencia 6:

Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita.

Competencia 7:

Mejorar la capacidad analítica y crítica.
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Sistema de evaluación
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El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que
no se acojan a la Evaluación Continuada podrán optar a una Evaluación Final.
El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el
Plan de Trabajo de la materia.
Los alumnos son evaluados por diferentes métodos a lo largo del curso. Se indican los principales:
¿ Por exposición de trabajos, comentario de texto o de artículos relevantes. Los alumnos deberán realizar, de forma individual un comentario crítico sometiendo el mismo al
resto del aula.
¿ Trabajos en grupos. Similar a lo anterior, pero en este caso es el grupo el que colabora
¿ Comentarios en grupo, sobre película seleccionada, estableciendo conclusiones en relación a comportamientos humanos que la misma revela
¿ Presentaciones en el aula, relacionada con temas incorporados en el temario

Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan en una asignatura de 6 créditos ECTS, empleándose en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos las actividades formativas que se detallan a
continuación:
a) Clases presenciales: 2 ECTS
Están concebidas para que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos suficientes para poder
entender y valorar las cuestiones planteadas en cada una de las asignaturas.
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El método docente se basará en la tradicional clase magistral, pero buscando que la clase sea lo más
proactiva posible. En ellas además los estudiantes expondrán los trabajos elaborados a lo largo del curso
y se realizarán controles periódicos para valorar los conocimientos que vayan adquiriendo.
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b) Trabajos y Estudio: 3 ECTS
A lo largo del cuatrimestre en que se imparte cada asignatura habrá que realizar casos, trabajos,
comentarios de artículos, en los que los estudiantes adquirirán las competencias y habilidades prácticas
imprescindibles para que los conocimientos teóricos se solidifiquen adecuadamente.
Bajo una metodología totalmente activa, en la que los estudiantes tienen el protagonismo, con la
supervisión del profesor, los trabajos se realizarán fuera del horario de clases. Su finalidad es instruir
a los alumnos en la búsqueda y selección de la información relevante y en la preparación de breves
informes.
c) Tutorías, seminarios y evaluaciones: 1 ECTS
Las tutorías garantizan que los estudiantes tengan una estrecha relación con el profesor de la asignatura.
Por ello las tutorías serán periódicas tanto de carácter individual como, en menores ocasiones, de grupo
que posibiliten no sólo un control y seguimiento adecuado, sino también un aprendizaje correcto por
parte del estudiante.
Detalle de los contenidos de la asignatura
Los contenidos básicos de la materia se detallan a continuación:
La persona y los grupos humanos. Su contribución en la empresa. Se analizan y estudian las diferentes variables que determinan el rendimiento de las personas en la empresa, al
igual que el rendimiento de los grupos en la misma. Personas y grupos están condicionados por variables (cognos, motivación, autoestima, liderazgo, etc.) las cuales interfieren de
forma significativa en el rendimiento del trabajo en la empresa
Teoría de roles de comportamiento. Se analizan las diferentes teorías que llevan a que las personas incorporen diferentes roles en el ejercicio de su actividad laboral, tanto
individualmente como grupalmente,
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El trabajo y la persona. Consideraciones del trabajo para la persona. Análisis de las diferentes situaciones motivacionales de la persona respecto al trabajo. El sentido y el efecto del
trabajo. Las diferencias fundamentales entre trabajo y actividad.
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La dirección de personas: cultura de la empresa, liderazgo y estilos de dirección. Se analizan los atributos determinantes de la dirección de personas, tales como son la cultura, el
liderazgo y estilo de dirección. Dependiendo de la forma de conformar la cultura, liderazgo y estilo directivos se tendrá en la práctica sistemas de dirección más restrictivos, más
autoritarios o bien más abiertos, flexibles, dialogantes e integradores.
Desarrollo de habilidades directivas. Se pasa revisión a las diferentes habilidades necesarias para dirigir personas, tales como: comunicación, liderazgo, trabajo en grupo, saber
escuchar, etc. Estas habilidades son escenificadas mediante la aplicación de casos prácticos a través de la exposición de secuencias de películas.

H5. Gestión de proyectos
Denominación de la asignatura: Gestión de proyectos
ECTS: 6
Competencias:
Competencia 1:

Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser
capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan
de implementación

Competencia 2:

Adquirir y practicar habilidades esenciales de
gestión de proyectos, como la gestión de los datos
y la información y la identificación de elementos
críticos, entre otros

Competencia 3:

Saber elegir y utilizar herramientas y métodos de
gestión de proyectos de sistemas de información

Competencia 4:

Iniciar, diseñar, implementar y discutir la
terminación de un proyecto

Competencia 5:

Saber identificar los requerimientos de los
proyectos, así como de analizar y acotar un
problema de cierta envergadura según un enfoque
específico de sistemas de información
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Sistema de evaluación
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El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dado el carácter eminentemente práctico de la materia, la evaluación incluirá la elaboración de un
proyecto práctico como parte esencial de la asignatura. La gestión de proyecto, la gestión de las
funciones de un sistema de información y la integración de sistemas serán elementos primordiales de
dicho proyecto práctico.
Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan como una asignatura de 6 créditos ECTS. En el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:
¿
¿
¿
¿

Clases Teóricas.
Clases Prácticas: resolución de problemas.
Clases Prácticas: laboratorio.
Tutorías: individuales y/o grupales.

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:
¿ Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate
¿ Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con las últimas tecnologías

Los conceptos básicos y conocimientos teóricos que adquirirá el estudiante, ocupan un total de 4 créditos
(de los que un tercio serán presenciales y los dos tercios restantes trabajo individual del alumno).
Los conceptos prácticos ocupan un total de 2 créditos (de los que un tercio podrán ser adquiridos de
forma presencial y los dos tercios restantes mediante el trabajo individual del alumno).El desarrollo
de las prácticas, alternado con las exposiciones teóricas, permite la aplicación y el refuerzo de los
conocimientos adquiridos, mediante trabajos individuales.
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En todos los casos podrán emplearse las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo
a las actividades formativas (uso de Internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en las
plataformas de tele-formación, etc.)

Identificador : 2500238

Detalle de los contenidos de la asignatura
Los contenidos de la materia cubren los factores necesarios para la correcta y exitosa gestión y dirección
de proyectos de sistemas de información, tanto desde el punto de vista técnico como económico, sin
descuidar la perspectiva humana que estudia el comportamiento de los individuos que componen el
grupo de desarrolladores, clientes y resto de actores involucrados.
La gestión del proyecto se centrará especialmente en la gestión del ciclo de vida de un proyecto
de sistemas de información: determinación de los requisitos, diseño, implementación, integración,
evaluación y mantenimiento. Otros aspectos importantes son el uso y aplicación de herramientas de
gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos y la gestión de los cambios.
El contenido se desarrolla en los siguientes temas:
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Definición de proyectos.
Estimación y planificación del tiempo y del esfuerzo.
Análisis de riesgos y seguridad.
Gestión de configuraciones.
Garantía de calidad.
Seguimiento y control de proyectos.
Metodologías de gestión de proyectos.

H6. Organización de la información y proyectos
Denominación de la asignatura: Organización de la información y proyectos
ECTS: 6
Competencias:
Saber identificar y elaborar políticas,
procedimientos y estándares de desarrollo
de sistemas de información dentro de una
organización.
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Competencia 1:

Identificador : 2500238

Competencia 2:

Saber en qué consiste el “outsourcing” y ser
capaz de contemplarlo como una opción de
desarrollo más dentro del ámbito de los sistemas de
información.

Competencia 3:

Saber gestionar el tiempo y las relaciones
interpersonales en el desarrollo de un sistema de
información.

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas
de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, que servirá en además como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dado el carácter eminentemente práctico de la materia, la evaluación incluirá la elaboración de un
proyecto práctico como parte esencial de la asignatura. La gestión de proyecto, la gestión de las
funciones de un sistema de información y la integración de sistemas serán elementos primordiales de
dicho proyecto práctico.
Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan como una asignatura de 6 créditos ECTS. En el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:
¿
¿
¿
¿

Clases Teóricas.
Clases Prácticas: resolución de problemas.
Clases Prácticas: laboratorio.
Tutorías: individuales y/o grupales.

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:
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¿ Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate
¿ Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con las últimas tecnologías
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Los conceptos básicos y conocimientos teóricos que adquirirá el estudiante, ocupan un total de 4 créditos
(de los que un tercio serán presenciales y los dos tercios restantes trabajo individual del alumno).
Los conceptos prácticos ocupan un total de 2 créditos (de los que un tercio podrán ser adquiridos de
forma presencial y los dos tercios restantes mediante el trabajo individual del alumno).El desarrollo
de las prácticas, alternado con las exposiciones teóricas, permite la aplicación y el refuerzo de los
conocimientos adquiridos, mediante trabajos individuales.
En todos los casos podrán emplearse las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo
a las actividades formativas (uso de Internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en las
plataformas de tele-formación, etc.)
Detalle de los contenidos de la asignatura
Los contenidos de la materia cubren los factores necesarios para la correcta y exitosa gestión y dirección
de proyectos de sistemas de información, tanto desde el punto de vista técnico como económico, sin
descuidar la perspectiva humana que estudia el comportamiento de los individuos que componen el
grupo de desarrolladores, clientes y resto de actores involucrados.
La gestión del proyecto se centrará especialmente en la gestión del ciclo de vida de un proyecto
de sistemas de información: determinación de los requisitos, diseño, implementación, integración,
evaluación y mantenimiento. Otros aspectos importantes son el uso y aplicación de herramientas de
gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos y la gestión de los cambios.
El contenido se desarrolla en los siguientes temas:
¿
¿
¿
¿
¿

Sistemas de información integrada.
Planificación de recursos en la empresa, software para la gestión empresarial.
Tecnologías para el negocio y el comercio electrónico.
Gestión del personal.
Seguimiento y control de proyectos.
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H7. Desarrollo con tecnologías emergentes
Denominación de la asignatura: Desarrollo con tecnologías emergentes

Identificador : 2500238

ECTS: 6
Competencias:
Competencia 1:

Tener una noción adecuada de cuáles son las
tecnologías con mayor importancia dentro del
abanico de tecnologías existentes, y saber evaluar
el impacto de las mismas.

Competencia 2:

Conocer e identificar las aportaciones de las nuevas
tecnologías emergentes al campo del desarrollo de
software.

Competencia 3:

Discutir temas relacionados con la gestión y
transferencia de tecnologías emergentes.
Comprender y ser capaz de aplicar, argumentar
y desarrollar sobre el concepto de educación a lo
largo de la vida.

Sistema de evaluación
Los estudiantes tendrán la opción de Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua
(PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Además, los estudiantes que no se acojan a la evaluación
continuada, podrán optar a una Evaluación Final. La evaluación continua servirá en cualquier caso como
evaluación formativa durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. El contenido y temporización de la
evaluación continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
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El carácter empírico de la materia, determinará un sistema de evaluación fundamentalmente enfocado
a la implementación práctica de aplicaciones de sistemas de información, pero sin descuidar los
fundamentos teóricos de la materia.

Identificador : 2500238

Actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollan como una asignatura de 6 créditos ECTS. En el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:
¿
¿
¿
¿

Clases Teóricas.
Clases Prácticas: resolución de problemas.
Clases Prácticas: laboratorio.
Tutorías: individuales y/o grupales.

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:
¿ Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate
¿ Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con las últimas tecnologías

Para que el alumno pueda alcanzar las competencias indicadas, las actividades en esta asignatura (6
ECTS) se distribuyen de la siguiente manera:
¿ 2 créditos de carácter teórico, incluyendo sesiones de teoría y actividades de exposición por parte de los estudiantes, así como las tutorías personales y grupales.
¿ 4 créditos de carácter práctico, mediante la resolución de problemas y actividades que requieran el ejercicio de las competencias de la asignatura y el uso de software
especializado.

Para la impartición de la materia, y con el fin de conseguir las competencias que se indican, se utilizarán
diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de horas de clase presencial no podrá superar un
tercio de la totalidad de horas de los créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial
que se programen por cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Detalle de contenidos de la asignatura
Los contenidos cubrirán el estudio de aquellas tecnologías que por su relevancia reciente hayan sido
reconocidas como de impacto y aplicación en el área de los sistemas de información, pero no se
impartan formalmente como parte de otras materias por su novedad, escasez de implantación, inmadurez
o limitada difusión.
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Los contenidos específicos variarán de acuerdo con el carácter eminentemente novedoso de la
asignatura, si bien se ajustarán a las directrices generales que delimitan las competencias a adquirir.
Dichos contenidos se determinarán a partir de las directrices internacionales del área, así como por

Identificador : 2500238

el volumen de publicaciones científicas que avalen la novedad, aplicabilidad y relevancia de los
contenidos.
En todo caso, se deberán cubrir con los contenidos, las tecnologías emergentes relacionadas con el
software y su desarrollo, las comunicaciones y su impacto en los SSI, la evolución del hardware y su
aplicabilidad sobre los SSI y, además, los conceptos generales sobre la evolución tecnológica, de modo
que los titulados estén preparados para seguir esta evolución de forma autónoma a lo largo del desarrollo
de su futura vida laboral.
Dentro del apartado de capacitación para un desarrollo posterior de capacidades tras la finalización de
estudios, ocupará un apartado fundamental el concepto de lifelong learning y el aprendizaje electrónico
( e-learning) que es la herramienta que se está posicionando como fundamental en este aprendizaje
sostenido y prolongado durante toda la vida.
H8. Trabajo Fin de Grado
Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Grado
ECTS: 15

Competencia 1:

Analizar un problema y relacionarlo con los
conocimientos adquiridos.

Competencia 2:

Descomponer el un problema en unidades de menor
complejidad que permitan abordarlo de forma
apropiada.

Competencia 3:

Planificación y organización temporal de las tareas
del problema.

Competencia 4:

Buscar información que ayuden a resolver partes
del problema de los que no se conoce la solución.

Competencia 5:

Dominio de diferentes tecnologías y metodologías
necesarias para resolver el problema.
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Competencias:
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Competencia 6:

Búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos
y habilidades necesarios para resolver parte del
problema.

Competencia 7:

Redacción científico-técnica del trabajo realizado.

Competencia 8:

Comunicación de los conocimientos adquiridos y
defensa de la solución propuesta.

Sistema de evaluación
El trabajo fin de grado (TFG) estará dirigido por un tutor. El alumno realizará una memoria sobre
el trabajo realizado. La evaluación consistirá en una defensa ante un tribunal asignado por el
Departamento, que evaluará tanto la calidad del trabajo desarrollado como la elaboración de la memoria
y la defensa del mismo.
Tanto el tutor como el tribunal, serán asignados por el departamento en el que el alumno solicita realizar
el TFG, según las normativa aprobadas por la Junta de Centro.
Actividades formativas
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Asociación de ideas y conocimientos adquiridos.
Planificación y descomposición en tareas para abordar el conjunto del trabajo.
Uso de determinadas herramientas, metodologías y lenguajes de programación necesarios para abordar el trabajo.
Búsqueda de información.
Resolución de problemas.
Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado.

Detalle de contenidos de la asignatura

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.
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La materia no tiene contenidos específicos, pero en todos los casos el trabajo realizado deberá implicar
la realización de actividades, la realización de una memoria y la defensa ante un tribunal.
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5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajo personal del alumno/a
Clases presenciales teóricas
Clases presenciales prácticas
Tutorías
Evaluación
Clases presenciales
Estudio autónomo de los contenidos teóricos
Desarrollo autónomo del contenido práctico
Desarrollo de las prácticas en una empresa o entidad pública
Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
Estudio autónomo del alumno/a
Clases magistrales
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Lectura de artículos y/o libros sobre la materia
Asociación de ideas y conocimientos adquiridos
uso de determinadadas herramientas, metodologías y lenguajes de programación necesarios para abordar el trabajo.
Planificación y descomposición en tareas para abordar el conjunto del trabajo
Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de Evaluación Continua
Evaluación Final presencial
Trabajos obligatorios
Memoria sobre el trabajo realizado que se defenderá ante un tribunal asignado por el Departamento.
Evaluación del informe de prácticas
Evaluación de la presentación del informe ante un tribunal
Trabajos individuales
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Prácticas de laboratorio
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Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual
Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Fundamentos de Tecnología de Computadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Tecnología de computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia versarán sobre las siguientes temáticas específicas:
· Bases y sistemas de numeración
· Operaciones aritméticas en diferentes bases de numeración
· Funciones lógicas y simplificación
· Arquitectura von Neuman.
· Fases de ejecución de una instrucción máquina
· Periféricos e interfaz de entrada salida

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
CE-ftc1 - Explicar en términos de sistemas las características y componentes fundamentales del hardware de los ordenadores y las
telecomunicaciones y del software del sistema, y explicar cómo esos componentes interactúan
CE-ftc2 - Proporcionar una introducción a los dispositivos periféricos y sus características
CE-ftc3 - Comprender los conceptos de arquitecturas hardware.
CE-ftc4 - Describir los elementos fundamentales de la estructura de los computadores y las bases lógico-matemáticas en las que se
sustentan.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Clases presenciales prácticas

25

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Clases magistrales
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Tutorías individuales y/o en grupo
Estudio autónomo del alumno/a
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Fundamentos matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos, que se detallan a continuación, cubrirán la introducción a los elementos álgebra y cálculo necesarios para llegar a valorarlos como instrumentos eficaces de
modelización de problemas (informáticos y de otro tipo) y como base del estudio de estructuras de datos y la algoritmia. Los contenidos del módulo se distribuyen del siguiente
modo: Aritmética entera y algoritmos. Aritmética modular y algoritmos. Sistemas de encriptación de clave pública. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Optimización
lineal. Grafos y árboles. Anillos de polinomios y cuerpos finitos. Sucesiones y series. Funciones reales de variable real: continuidad y derivabilidad. Integración en una variable.
Funciones en varias variables. Integración múltiple. Se trata también de hacer conocer el uso del software para realizar cálculos y gráficos, así como de utilizarlo para experimentar
con los conceptos, de tal forma que los mismos se afiancen de manera adecuada. Los contenidos prácticos que formarán parte de la materia incluirán actividades prácticas mediante
paquetes de cálculo simbólico y numérico que faciliten la realización de cálculos rutinarios y la comprensión funcional y adecuada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2500238

CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-fm1 - Conocer el algebra matricial y su uso en la resolución de ecuaciones y sistemas y en el modelado problemas en el contexto de los
Sistemas de Información.
CE-fm2 - Comprender y usar las nociones básicas asociadas a problema de optimización lineal, la programación lineal y su papel en la
modelización y resolución de problemas sobre sistemas, flujo en redes, microeconomía y administración de empresas.
CE-fm3 - Conocer los principios de la combinatoria y el conteo y sus aplicaciones en problemas informáticos y probabilísticos.
CE-fm4 - Comprender los conceptos relativos a grafos y árboles, así como su uso en la descripción de algoritmos y en la modelización de
problemas y búsquedas.
CE-fm5 - Comprender la inducción y los procesos recursivos y de recurrencia y su uso en programación y en el cálculo en problemas
económico-financieros y computacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100

Trabajo personal del alumno/a

100

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
Exposición de conceptos básicos
Estudio autónomo del alumno/a
Tutorías individuales y/o en grupo
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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CARÁCTER
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística y diseño de investigaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia está orientada al estudio de los conceptos y métodos estadísticos básicos enfocados a la descripción de datos, construcción de modelos, análisis de muestras, medición
de relaciones y predicción. Además de una introducción a los modelos estocásticos. Se analizan problemas reales, con la ayuda de un soporte informático donde se completa la
formación de los conceptos estadísticos básicos necesarios para cualquier investigador experimental.
Los contenidos que van a ser impartidos son: Probabilidad. Estadística Descriptiva. Estimación. Variables Aleatorias Unidimensionales y Multidimensionales. Contrastes de
Hipótesis. Procesos Estocásticos: Cadenas de Markov y Procesos de Poisson. Teoría de Colas. Análisis Exploratorio de Datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-est1 - Diferenciar entre probabilidad y estadística. Diferenciar entre probabilidad discreta y continua. Comprender la importancia de la
estimación y los conceptos de correlación y regresión.
CE-est2 - Calcular probabilidades y esperanzas de variables aleatorias. Diferenciar entre sucesos dependientes e independientes. Reconocer
situaciones en las cuales es apropiado considerar la relevancia de las distribuciones normal y/o exponencial.
CE-est3 - Calcular la esperanza de funciones de más de una variable. Reconocer situaciones en que los diferentes métodos de muestreo son
relevantes y aplicarlos.
CE-est4 - Conocer el papel de los tests de hipótesis. Aplicar técnicas de regresión y correlación para establecer relaciones entre variables
CE-est5 - Familiarizarse con los conceptos y herramientas para manejar procesos estocásticos. Distinguir tipos de procesos estocásticos
dependiendo de los instantes de observación y de los resultados observados. Conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov en
tiempo discreto. Clasificación de los estados de las cadenas de Markov
CE-est6 - Conocer las propiedades y características más relevantes del Proceso de Poisson y de otros procesos en tiempo continuo.
Modelizar correctamente situaciones de colas de espera bajo modelos Poissonianos. Conocer algunos modelos no Poissonianos, redes y
series de colas, y la utilidad de la simulación en la Teoría de Colas.
CE-est7 - Saber diseñar y analizar experimentos y estudios utilizando herramientas estadísticas.
CE-est8 - Saber utilizar paquetes de tratamiento de datos estadístico.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Clases presenciales prácticas

25

100

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Exposición de conceptos básicos
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
Estudio autónomo del alumno/a
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
Tutorías individuales y/o en grupo
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Empresa

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia pretende situar al estudiante frente a la relación del concepto empresa con el concepto
institución, así como comprender y utilizar los diferentes instrumentos que miden, básicamente, la
eficiencia de la empresa/institución.
• Introducción a la economía de la Empresa (desarrollo y objetivos)
• Valoración (criterios económicos, conceptos básicos, productividad, economicidad y rentabilidad)
• Concepto de Empresa (tipología, procesos y configuración de objetivos)
• Empresa como institución (entorno, filosofía, cultura, ética, estrategia, dirección, organización,
planificación y sistemas de información)
• Actividad productiva y comercial (procesos, planificación de recursos, costes, ventas)
• Decisiones en la empresa (procesos de decisión, constitución, inversión, financiación
• Empresa y sociedad (dimensión societaria, responsabilidad social)
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
Los estudiantes tendrán la opción de Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Además, los estudiantes que
no se acojan a la Evaluación Continuada, podrán optar a una Evaluación Final. La Evaluación Continua servirá en cualquier caso como evaluación formativa durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El contenido y temporalización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Elementos de evaluación específicos
El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los métodos a emplear serán: a)
Asistencia a clases colectivas teórico prácticas y seminarios. Valoración de la participación activa de alumnos. b) Resolución de casos prácticos y trabajos singulares o en equipo
planteados. c) Presentación pública de lecturas y/o el resultado de proyectos o búsqueda de información. d) Superación de las pruebas parciales que pudieran realizarse. e)
Superación de examen final complementario teórico-práctico. El sistema de calificaciones será el previsto por la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias oficiales).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-emp1 - Comprender y explicar los diferentes conceptos básicos económico-empresariales
CE-emp2 - Capacidad de resolución por cálculo sencillo de problemas prácticos económico-empresariales
CE-emp3 - Adquirir los conocimientos mínimos para el estudio futuro de las materias fundamentales de la titulación
CE-emp4 - Adquirir las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico-empresariales
CE-emp5 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica,
datos económicos de una empresainstitución
CE-emp6 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
CE-emp7 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita
CE-emp8 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Clases presenciales prácticas

25

100

Evaluación

8

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajo personal del alumno/a

66

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de los Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de sistemas de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es el de transmitir a los alumnos la importancia que tiene para las
organizaciones actuales un sistema de información, las características que debe tener y cómo éstas son la
clave para su importancia. Para ello, se desarrollarán como mínimo los siguientes contenidos:
Contenidos mínimos recomendados:
El uso y la importancia de la información en la empresa. Gestión de la información, almacenamiento,
seguridad y protección, cuestiones legales básicas. Principales elementos de la Tecnología de la
Información. Hardware, software, redes de interconexión, factores humanos.
El papel estratégico de los Sistemas de Información. Ayuda en la toma de decisiones, Planes
estratégicos, mejora de los procesos de trabajo.
Componentes de los SI. Tipos de componentes, participantes y resultados a obtener.
Auditoría y Calidad de los SI. Fases por las que pasa un SI y la auditoría y calidad de las mismas.
La profesión de los SI. Características de un profesional de los SI, responsabilidades, perspectivas de
futuro.
Estos contenidos, desarrollados siguiendo la metodología propuesta, se consideran fundamentales para
alcanzar en el alumno las competencias previstas aunque el profesor deberá desarrollarlos y adaptarlos al
momento actual de la tecnología, en permanente cambio y evolución.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua. .

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2500238

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-fsi1 - Conocer los conceptos de sistema y de calidad
CE-fsi2 - Introducir la utilización de la información en las organizaciones como medio para mejorar la calidad global
CE-fsi3 - Presentar los principales conceptos de tecnologías de la información
CE-fsi4 - Proporcionar conceptos y habilidades para la especificación, el diseño y la re-ingeniería de sistemas en las organizaciones
mediante el uso de tecnología de la información
CE-fsi5 - Mostrar cómo la tecnología de la información puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar objetivos dentro de las
organizaciones
CE-fsi6 - Explicar los conceptos de toma de decisiones, establecimiento de objetivos y confianza
CE-fsi7 - Conocer los aspectos profesionales dentro de los Sistemas de Información
CE-fsi8 - Presentar y discutir las responsabilidades éticas y profesionales del profesional de los Sistemas de Información
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales prácticas

25

100

Clases presenciales teóricas

25

100

Evaluación

8

100

Trabajo personal del alumno/a

66

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Exposición de conceptos básicos
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
Estudio autónomo del alumno/a
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Sistemas Operativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos cubrirán una descripción de los conceptos fundamentales de los sistemas operativos,
detallando cada una de las partes que lo componen, las relaciones e interacciones entre las mismas y las
funciones que realizan.
De una forma más detallada se tratarán: Introducción a los sistemas operativos. Arquitecturas en el
mercado y conceptos de diseño. Procesos y tareas, y su planificación. Gestión de memoria y memoria
virtual. Entrada y salida. Sistemas de archivos.
Los contenidos prácticos que se incluirán en la materia permitirán al alumno aplicar los conocimientos
obtenidos en la parte teórica a un sistema operativo multiusuario real.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
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CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ssoo1 - Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los
mismos
CE-ssoo2 - Conocer diversos sistemas operativos y entornos de operación (tradicionales, GUI, multimedia, etc.), sus diferencias y requisitos
en términos de recursos
CE-ssoo3 - Conocer el problema de la integración de sistemas y determinar los requisitos de interoperabilidad
CE-ssoo4 - Instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario
CE-ssoo5 - Razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales
CE-ssoo6 - Explicar el papel del sistema operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario
CE-ssoo7 - Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación de tareas, tanto para sistemas batch, interactivos y de tiempo real.
CE-ssoo8 - Comprender las técnicas generales de gestión de E/S y su relación con el sistema de archivos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Clases presenciales prácticas

25

100

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Gestión de personas y equipos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión de personas y equipos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La persona y los grupos humanos. Su contribución en la empresa. Se analizan y estudian las diferentes
variables que determinan el rendimiento de las personas en la empresa, al igual que el rendimiento de
los grupos en la misma. Personas y grupos están condicionados por variables (cognos, motivación,
autoestima, liderazgo, etc.) las cuales interfieren de forma significativa en el rendimiento del trabajo en
la empresa
Teoría de roles de comportamiento. Se analizan las diferentes teorías que llevan a que las personas
incorporen diferentes roles en el ejercicio de su actividad laboral, tanto individualmente como
grupalmente,
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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El trabajo y la persona. Consideraciones del trabajo para la persona. Análisis de las diferentes
situaciones motivacionales de la persona respecto al trabajo. El sentido y el efecto del trabajo. Las
diferencias fundamentales entre trabajo y actividad.
La dirección de personas: cultura de la empresa, liderazgo y estilos de dirección. Se analizan los
atributos determinantes de la dirección de personas, tales como son la cultura, el liderazgo y estilo de
dirección. Dependiendo de la forma de conformar la cultura, liderazgo y estilo directivos se tendrá
en la práctica sistemas de dirección más restrictivos, más autoritarios o bien más abiertos, flexibles,
dialogantes e integradores
Desarrollo de habilidades directivas. Se pasa revisión a las diferentes habilidades necesarias para
dirigir personas, tales como: comunicación, liderazgo, trabajo en grupo, saber escuchar..etc. Estas
habilidades son escenificadas mediante la aplicación de casos prácticos a través de la exposición de
secuencias de películas
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
Los estudiantes tendrán la opción de Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Además, los estudiantes que
no se acojan a la evaluación continuada, podrán optar a una Evaluación Final. La evaluación continua servirá en cualquier caso como evaluación formativa durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El contenido y temporización de la evaluación continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Elementos específicos de la evaluación
Los alumnos son evaluados por diferentes métodos, a lo largo del curso. Se indican los principales: 1. Por exposición de trabajos, comentario de texto o de artículos relevantes.
Los alumnos deberán realizar, de forma individual un comentario crítico sometiendo el mismo al resto del aula. 2. Trabajos en grupos. Similar a lo anterior, pero en este caso
es el grupo el que colabora 3. Comentarios en grupo, sobre película seleccionada, estableciendo conclusiones en relación a comportamientos humanos que la misma revela 4.
Presentaciones en el aula, relacionada con temas incorporados en el temario

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
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CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
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CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-gpe1 - Comprender y explicar las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo
CE-gpe2 - Reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana
CE-gpe3 - Desarrollar un espíritu crítico en el alumno al tiempo que una capacidad para dialogar y expresarse correctamente
CE-gpe4 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica
y empresarialmente
CE-gpe5 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
CE-gpe6 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita.
CE-gpe7 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100

Clases presenciales prácticas

25

100

Trabajo personal del alumno/a

16

0

Tutorías

8

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
Tutorías individuales y/o en grupo
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos

NIVEL 2: Redes
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500238

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Redes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Los contenidos cubrirán la introducción a los principales componentes de las redes y a los conocimientos
necesarios para comprender su funcionamiento, afrontar el diseño de redes locales y tomar decisiones
sobre su implantación.
Concretamente, se cubrirán:
• Elementos de las redes de ordenadores.
• Paradigmas, arquitectura, topología y protocolos de red.
• Seguridad en red.
• Aplicaciones y servicios en red.
El proceso de enseñanza aprendizaje partirá de aquellas aplicaciones que ya son utilizadas por los
alumnos y alumnas, planteando las necesidades que tienen estas aplicaciones para poder funcionar. De
esta forma, se irá descendiendo por los diferentes niveles de la torre de protocolos hasta llegar al nivel
de enlace y su entronque con el nivel físico. Asimismo, se abordarán las herramientas básicas para el
análisis, como la teoría de tráfico, y los conceptos fundamentales de
la señalización en redes de conmutación así como las diferentes técnicas para el desarrollo de redes
de acceso Los contenidos prácticos de la materia incluirán actividades prácticas de configuración de
software de red, con la tecnología más utilizada en el entorno organizativo, tales como Internet y los
protocolos TCP/IP.
Los contenidos prácticos que se incluirán en la materia incluirán actividades prácticas de configuración
de software de red, con la tecnología más utilizada en el entorno organizativo, tales como Internet y los
protocolos TCP/IP.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

Identificador : 2500238

CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-redes1 - Reconocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.
CE-redes2 - Distinguir las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones. Identificar los distintos elementos
que conforman una red y describir su función básica.
CE-redes3 - Reconocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales organismos activos en él.
CE-redes4 - Conocer el concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de protocolos.
CE-redes5 - Distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más
importantes de pilas de protocolos utilizados en redes.
CE-redes6 - Reconocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión
CE-redes7 - Reconocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.
CE-redes8 - Conocer y utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.
CE-redes9 - Diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Clases presenciales prácticas

16

100

Tutorías

8

100

Trabajo personal del alumno/a

16

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

34

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0
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Resolución de problemas y actividades de laboratorio
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Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Sistemas de Información Contable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información Contable
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran por núcleos base que son los siguientes:
Elementos presentes del método contable. Exposición detallada de los elementos que forman el método
contable y los principios básicos de contabilidad. Se pone énfasis los procedimientos contables que dan
lugar a los registros contables y que conducen a la obtención de los balances cuentas de explotación y
resultados, como instrumentos principales de la representación patrimonial y su variación en la empresa
Requisitos legales contables de las empresas. Se revisan y exponen los aspectos legales de transparencia
y notoriedad a la que están sujetos los principios y prácticas contables. Se poneespecial énfasis a la no
opacidad y por lo tanto al fiel reflejo de la realidad que deben conllevar las prácticas contables
Presupuestos, elaboración e interpretación. El presupuesto como elemento de integración y conducción
de los objetivos de la empresa. En este sentido se pone el acento sobre los principios y reglas de
elaboración del presupuesto así como en las normas de control de la gestión presupuestaria. El
presupuesto como enunciado económico de los objetivos de la empresa y su seguimiento
Evaluación de presupuestos. Normas relacionadas con el sistema de seguimiento y control
presupuestario así como con aquellas otras que tienen que ver con la revisión periódica y el ajuste
presupuestario
Análisis de la información financiera – contable. La contabilidad transfiere a la información la capacidad
de reflejar una situación económica financiera de la empresa. Por lo tanto es necesario saber analizarla,
evaluarla. A ello se dedica este módulo, a l interpretación y análisis de las cuentas
de resultados y balances. Al establecimiento de indicadores financieros y económico que permitan
evaluar el estado de liquidez, solvencia, capacidad de pago, endeudamiento, etc. de una empresa.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-sic1 - Conocer el funcionamiento del método contable como sistema de información.
CE-sic2 - Aplicación práctica del método contable a ciertas operaciones tradicionales
CE-sic3 - Implementación de los conocimientos contables y desarrollo en aplicaciones informáticas tradicionales
CE-sic4 - Elaboración e interpretación de presupuestos aplicado al desarrollo de proyectos
CE-sic5 - Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas, como punto de partida para el desarrollo e
implementación de proyectos
CE-sic6 - Conocer los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de elaboración y presentación
de la información financiera y sistemas de control interno
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Trabajo personal del alumno/a

116

0

Evaluación

25

100

Tutorías

8

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

NIVEL 2: Análisis y Valoración de Proyectos de Inversión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Valoración de Proyectos de Inversión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran por núcleo principales, siendo los siguientes:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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La función financiera de la empresa enmarcada dentro de la organización empresarial. La empresa
necesita recursos financieros para poder llevar a cabo su actividad. Se tratará aquí en relación a la
composición y estructura financiera de una empresa y el papel y cometidos que desempeña la función
financiera como directora y coordinadora de los recursos financieros para financiar las actividades a
acometer
Sistema financiero: identificación de los elementos que lo componen y sus características.
Repaso a los diferentes sistemas financieros principales como proveedores de recursos financieros
Principales productos y servicios bancarios al servicio de la empresa desde la perspectiva tanto operativa
como contractual. Exposición de la naturaleza, orígenes y fines de los diferentes productos, tanto
activos, pasivos o de servicios, de los que se puede nutrir la empresa, tanto para su financiación como
medio para canalizar inversiones de naturaleza financiera.
Modelos de análisis para la toma de decisiones de inversión y de financiación en la empresa. Medios
de financiación y su clasificación. Se exponen modelos tales como: capital riesgo, TIR, VAN y otros.
Así mismo se revisan las diferentes posibilidades de financiación y fuentes de tal naturaleza con las que
cuenta la empresa
Valoración de proyectos de inversión. Métodos de análisis, control y planificación financiera de la
empresa. Los proyectos en la empresa necesitan de financiación. Se debe someter a análisis, estudio y
valoración los proyectos que se presentan como inversión, estudiando sus fuentes financieras, el coste de
las mismas y las tasas de retorno o recuperación de la inversión
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
Los estudiantes tendrán la opción de Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Además, los estudiantes que
no se acojan a la Evaluación Continuada, podrán optar a una Evaluación Final. La Evaluación Continuada servirá en cualquier caso como evaluación formativa durante el proceso
de enseñanzaaprendizaje. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Aspectos específicos de la evaluación
La comprobación del trabajo continuado realizado por el estudiante será primordial en su evaluación. Por ello, la valoración global del alumno se basará en su participación en
las sesiones teóricas y prácticas; en el uso de recursos bibliográficos y en la aplicación de los recursos electrónicos; en la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas; en
la preparación de presentaciones y exposiciones orales y cualquier otra actividad que se detalle en el programa de la asignatura. En el programa se indicará el porcentaje de la
calificación global de la asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de
corrección con el que habrán de superarse las distintas actividades previstas, para poder obtener una evaluación favorable del curso. El sistema de calificaciones será el previsto en
la legislación vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-avpi1 - Reconocer y comprender de manera global y detallada las características básicas de la función financiera de la empresa y del
departamento que realiza dicha función
CE-avpi2 - Identificar los principales productos y servicios financieros bancarios disponibles para las empresas y particulares
CE-avpi3 - Comprender la función que los distintos productos bancarios prestan a las empresas
CE-avpi4 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la función
financiera que facilita la adopción de las decisiones
CE-avpi5 - Capacidad para analizar y sintetizar la información disponible, comprendiéndola y extractando la parte esencial para tomar una
resolución
CE-avpi6 - Adquirir destrezas para proponer proyectos de inversión viables y descartar aquellos que no lo sean
CE-avpi7 - Producir argumentos que justifiquen la decisión adoptada
CE-avpi8 - Expresar la opinión propia sobre temas correspondientes a la materia
CE-avpi9 - Contribuir al debate y a la búsqueda de respuestas personales y creativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

20

100

Clases presenciales prácticas

29

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

42

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

59

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Estudio autónomo del alumno/a
Lectura de artículos y/o libros sobre la materia
Tutorías individuales y/o en grupo
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Bases de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases de Datos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases de Datos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los contenidos cubrirán los siguientes apartados:
• Introducción a las bases de datos donde se tratará temas como: definición de un sistema gestor de bases
de datos, datos, modelos de datos, lenguajes de bases de datos, estructura y arquitectura de las bases de
datos, usuarios, proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.
Integración con los entornos de programación.
• Modelos de bases de datos: tipos de modelos, modelo entidad-relación, diagramas y diseño de
esquemas de bases de datos.
• Bases de datos relacionales: estructura de las bases de datos relacionales, modelo relacional, las
herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales y los lenguajes que se pueden
utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios.
• Lenguaje de consultas estructurado SQL: estructura básica, operaciones y proceso de inserción,
actualización, borrado y consultas de los datos de una base de datos relacional
• Restricciones que se pueden añadir a una base de datos: de dominios, de integridad referencial, asertos,
disparadores y seguridad de usuarios.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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• Teoría de normalización: introducción a los problemas reales de diseño de bases de datos, concepto de
dependencias funcionales y la teoría de normalización como una herramienta a aplicar para el diseño de
buenas bases de datos relacionales.
• Planificación del almacenamiento e índices de una base de datos: dispositivos de almacenamiento,
estructuras de almacenamiento de datos (registros de datos), planificación del almacenamiento de los
registros (estructuras de archivos), tipos de estructuras físicas adicionales de aceleración de búsqueda de
registros de datos (índices), y su funcionamiento.
• Procesamiento y optimización de las consultas de los usuarios en una base de datos: implementación
y funcionamiento de los diferentes algoritmos de procesamiento de consultas, coste de una consulta,
optimización de las consultas de los usuarios en base a las estadísticas y coste de una consulta dada,
algoritmos de optimización, introducción al encauzamiento y materialización.
• Administración de una base de datos: seguridad, usuarios, permisos, auditorias, herramientas de
supervisión y optimización del rendimiento de una base de datos, control de las transacciones, control de
la concurrencia y sistemas de recuperación de errores de una base de datos.
Bases de datos distribuidas y de gran tamaño: introducción, arquitectura, almacenamiento distribuido
de datos, tipos de distribución, control de las transacciones distribuidas, control de la concurrencia y
disponibilidad.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Elementos específicos de la evaluación:
Dado el carácter práctico de la materia, la evaluación incluirá actividades de resolución de casos prácticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.

CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
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CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
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CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-bbdd1 - Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto
CE-bbdd2 - Conocer las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
CE-bbdd3 - Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de sistemas de información,
con leguajes como SQL
CE-bbdd4 - Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo el control de acceso, la seguridad y permisos a usuarios.
CE-bbdd5 - Saber aplicar y usar una implementación física de base de datos en un entorno de programación
CE-bbdd6 - Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico, desarrollar la base de datos física y
generar datos de prueba
CE-bbdd7 - Conocer la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de mantenimiento en un
sistema gestor de bases de datos
CE-bbdd8 - Argumentar la necesidad de las bases de datos y conocer las diferentes arquitecturas de bases de datos para elegir la que más se
ajuste a la solución de un problema propuesto.
CE-bbdd9 - Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las estructuras de datos
soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
CE-bbdd10 - Conocer conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.
CE-bbdd11 - Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta
recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de seguridad
CE-bbdd12 - Diseñar y optimizar una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de diseño según las
estrategias utilizadas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0

Clases presenciales prácticas

16

100

Desarrollo autónomo del contenido práctico

34

0

Trabajo personal del alumno/a

200

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Exposición de conceptos básicos
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Marketing TIC
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing TIC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

83 / 243

csv: 76058114483539041768819

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de la materia se detallan a continuación, teniendo en cuenta que se trata de una
asignatura cuyo objetivo fundamental es que el alumno adquiera un conocimiento de un conjunto de
conceptos básicos del marketing y sobre la estrategia comercial de las empresas del sector de las TIC.
1. Concepto de marketing y de dirección de marketing.
2. El mercado y el entorno del sector de las TIC.
3. Demanda y segmentación de mercados.
4. Comportamiento del consumidor.
5. Comportamiento de compra de las organizaciones.
6. El sistema de información y la investigación de mercados
7. Estrategias de producto. Gestión de la marca. Desarrollo de nuevos productos.
8. Decisiones sobre el precio. Métodos y estrategias de fijación de precios.
9. Estrategias de distribución. Sistemas de distribución. Formas y estructuras. Distribución física.
10. Decisiones sobre promoción/comunicación: venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones
públicas y promoción de ventas.
11. Planificación, organización y control de la estrategia comercial en las empresas TIC.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar esta materia se recomienda tener conocimientos básicos de economía y de economía de la empresa, así como nociones fundamentales sobre la empresa y sus diferentes
áreas funcionales.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-mark1 - Adquirir los conceptos básicos del marketing (mercado, demanda, entorno y competencia) aplicados al ámbito de las TIC
CE-mark2 - Conocer los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor y la investigación de mercados
para el diseño de estrategias de marketing en el sector de las TIC
CE-mark3 - Conocer los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing: gestión de la cartera de productos y de la marca,
desarrollo de nuevos productos, fijación de precios, decisiones de distribución y promoción y elaboración del plan de marketing en las
empresas tecnológicas.
CE-mark4 - Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en situaciones que simulan la realidad.
CE-mark5 - Potenciar la comunicación oral y escrita
CE-mark6 - Mejorar la capacidad analítica y crítica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100

Clases presenciales prácticas

12

100

Tutorías

4

100

Trabajo personal del alumno/a

58

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Desarrollo autónomo del contenido práctico

26

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Tutorías individuales y/o en grupo
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TIC en la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TIC en la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500238

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran por núcleos base que son los siguientes:
La organización empresarial Exposición de cómo se ha pasado de las formas de organización más
tradicionales, basadas en principios tayloristas, a las formas de organización en red y abiertas, inspiradas
en la influencia de las TIC y en especial imitando el sistema de funcionamiento de la Red (Internet)
La organización por funciones. Revisión a las principales funciones que se encuadran dentro de la
empresa, con especial énfasis a las funciones directivas, de información, de control y supervisión.
La organización por procesos Como complemento a lo anterior, aquí se exponen los principios básicos
de una organización por procesos: identificación de procesos críticos, estructuración del sistema de flujo
(fases), sistema de regulación y coordinación, la información como elemento básico de coordinación
Las TIC y los procesos en la empresa, aspectos claves. Se especifican y exponen las múltiples formas
de impacto de las TIC en la empresa: desde la organización a los procesos, pasando por los sistemas de
aprendizaje y productos y servicios
Reingeniería empresarial a través de las TIC. El cómo y la forma en que las TIC están cambiando
totalmente toda la organización y los procesos de la empresa. Se revisan uno a uno los procesos
principales existentes en una empresa y se les “dibuja de nuevo” atendiendo al influencia e impacto de
las TIC actuales
Estrategias de innovación empresarial mediante TIC. Las TIC no solo proporcionan la conversión
de datos en información o la transformación de la organización. También hacen posible construir
estrategias en torno a ellas. Hoy las empresas crean sus estrategias basándolas en TIC. Se estudian
diferentes estrategias de este tipo y se propone al alumno participe en el enunciado y configuración de
nuevas
Conocimiento básicos sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas
Sistema de evaluación general:
Los estudiantes tendrán la opción de Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Además, los estudiantes que
no se acojan a la Evaluación Continuada, podrán optar a una Evaluación Final. La Evaluación Continua servirá en cualquier caso como evaluación formativa durante el proceso de
enseñanzaaprendizaje. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500238

Elementos específicos de la evaluación
Se basan en tres ejes:
• Trabajos en grupo. Consistente en analizar un problema en la empresa y plantear su solución mediante la incorporación de las TIC
• Trabajos individuales. Mediante el debate de artículos o documentos fuentes relacionados con las TIC. El alumno deberá realizar una exposición previa y someterla a debate en el
aula
• Talleres. Sesiones de práctica on-line en el aula

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-tic1 - Identificar procesos y funciones en la empresa y como los mismos pueden ser modificados, aumentando su rendimiento, a través
de la aplicación de las TIC
CE-tic3 - Transformar la organización empresarial mediante la aplicación de las TIC
CE-tic4 - Rediseñar la organización y los procesos en la empresa mediante el uso y aplicación de las TIC
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100
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CE-tic2 - Establecer soluciones para la mejora de procesos en la empresa

Identificador : 2500238

Evaluación

16

100

Tutorías

16

100

Trabajo personal del alumno/a

68

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Lectura de artículos y/o libros sobre la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ingeniería del Software
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del Software

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2500238

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del Software avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los contenidos cubrirán el marco de referencia que contiene los procesos, actividades y tareas
involucradas en el desarrollo, operación y mantenimiento de un producto software, abarcando la vida
del mismo, desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso, estudiando diferentes
enfoques para abordar estos procesos aplicando métodos sistemáticos y rigurosos que confieran a la
producción de software un carácter de Ingeniería. Estos contenidos se desarrollarán en los siguientes
temas:
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500238

Introducción a la Ingeniería del Software. Estándares y procesos del ciclo de vida del software. Análisis
y diseño de sistemas software. Verificación y validación del software. Evolución y mantenimiento del
software. Metodologías de Ingeniería del Software. Ingeniería del software estructurada. Ingeniería del
software orientada a objetos. Ingeniería del software basada en componentes. Ingeniería del software
web. Metodologías de Ingeniería del software avanzadas.
Los contenidos prácticos que se incluirán en la materia incluirán actividades prácticas de análisis,
diseño, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas utilizando diferentes tipos de
metodologías y herramientas CASE.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda la totalidad de las competencias y conocimientos reseñados en la Materia “Fundamentos de los Sistemas de Información”, en concreto el alumno deberá conocer el
uso y la importancia de la información en la empresa, los principales elementos de la Tecnología de la Información, los Componentes de los SI así como una idea precisa acerca de
la Profesión de los SI.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.

Identificador : 2500238

CE-soft1 - Integrar las habilidades necesarias para realizar el análisis, modelado, definición y resolución de problemas en el ámbito de los
Sistemas de Información
CE-soft2 - Aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de productos y herramientas comerciales para la implementación de Sistemas de
Información
CE-soft3 - Saber recoger y estructurar información para la confección de requisitos y especificaciones
CE-soft4 - Conocer como analizar los sistemas organizativos, realizar un diseño lógico para mejorarlos y desarrollar y analizar alternativas
que impliquen la implementación de paquetes, su personalización, la construcción de software o el uso de herramientas CASE
CE-soft5 - Identificar y saber aplicar mecanismos para el desarrollo rápido de sistemas de información, tales como prototipos
CE-soft6 - Desarrollar habilidades de comunicación personal efectiva, trabajo en grupo y relación con usuarios utilizando tanto técnicas
clásicas como herramientas informáticas
CE-soft7 - Presentar y usar métricas de complejidad y calidad para estimar y valorar el software a desarrollar y mantener
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

66

100

Clases presenciales prácticas

33

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

133

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

66

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Exposición de conceptos básicos
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Gestión de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500238

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización de la Información y Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500238

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia cubren los factores necesarios para la correcta y exitosa gestión y dirección
de proyectos de sistemas de información, tanto desde el punto de vista técnico como económico, sin
descuidar la perspectiva humana que estudia el comportamiento de los individuos que componen el
grupo de desarrolladores, clientes y resto de actores involucrados.
La gestión del proyecto se centrará especialmente en la gestión del ciclo de vida de un proyecto
de sistemas de información: determinación de los requisitos, diseño, implementación, integración,
evaluación y mantenimiento. Otros aspectos importantes son el uso y aplicación de herramientas de
gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos y la gestión de los cambios.
El contenido se desarrolla en los siguientes temas:
Definición de proyectos. Estimación y planificación del tiempo y del esfuerzo. Análisis de riesgos y
seguridad. Gestión del personal. Gestión de configuraciones. Garantía de calidad. Seguimiento y control
de proyectos. Metodologías de gestión de proyectos. Sistemas de información integrada. Planificación de
recursos en la empresa, software para la gestión empresarial. Tecnologías para el negocio y el comercio
electrónico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer parte de las competencias y conocimientos reseñados en la materia “Ingeniería del software”, si bien algunas no son necesarias para hasta que se avance
en el desarrollo de la propia materia. Conocimiento básico sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas. Conocimiento básicos en torno a gestión
empresarial
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-proy1 - Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan de implementación
CE-proy2 - Adquirir y practicar habilidades esenciales de gestión de proyectos, como la gestión de los datos y la información y la
identificación de elementos críticos, entre otros
CE-proy3 - Saber elegir y utilizar herramientas y métodos de gestión de proyectos de sistemas de información
CE-proy4 - Iniciar, diseñar, implementar y discutir la terminación de un proyecto
CE-proy5 - Saber identificar los requerimientos de los proyectos, así como de analizar y acotar un problema de cierta envergadura según un
enfoque específico de sistemas de información
CE-proy6 - Saber identificar y elaborar políticas, procedimientos y estándares de desarrollo de sistemas de información dentro de una
organización
CE-proy7 - Saber en qué consiste el ¿outsourcing¿ y ser capaz de contemplarlo como una opción de desarrollo más dentro del ámbito de los
sistemas de información
CE-proy8 - Saber gestionar el tiempo y las relaciones interpersonales en el desarrollo de un sistema de información
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

66

100

Clases presenciales prácticas

33

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

133

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

66

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Exposición de conceptos básicos
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Tutorías individuales y/o en grupo
Uso de internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en plataformas de teleformación, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Modelos y Tecnología para los Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos y Tecnología para los Sistemas de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se pondrá de manifiesto las bases de los sistemas de información, sirviendo como
enlace entre las materias de nivel de detalle de programación y tecnología, tales como Bases de Datos,
Programación y Estructuras de Datos, y otras, y las materias de menor nivel de detalle y enfoque más
organizativo.
Para conseguirlo, es necesario tender puentes entre ambas materias mediante contenidos que traten los
fundamentos de los SI y su relación con las necesidades organizativas que van a cubrir dichos SI.
En concreto, se tratarán, al menos, los siguientes contenidos:
- Fundamentos y metodologías del diseño de Sistemas de Información.
- Modelos de proceso y flujo de trabajo.
- Tipología y características de las aplicaciones en los sistemas de información.
- Elementos de la interacción persona-ordenador y modelos sociales en las organizaciones.
- Aplicaciones en los Sistemas de Información.
Cada uno de estos módulos puede incluir muchos elementos a desarrollar por los profesores, pero
este desarrollo debe ir guiado siempre por el objetivo fundamental de relacionarlos con los SI con la
perspectiva de servir como base para su comprensión y su uso en tareas de organización, gestión e
integración.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer las competencias y conocimientos reseñados en la Materia “Fundamentos de los Sistemas de Información”.
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-mod1 - Introducir, discutir y describir los conceptos fundamentales de la teoría de los Sistemas de Información y su importancia
profesional
CE-mod2 - Construir modelos de procesos organizativos mediante notaciones y herramientas informáticas.
CE-mod3 - Describir cómo se diseña y desarrolla un Sistema de Información
CE-mod4 - Presentar y describir la importancia de los procesos cognitivos y las interacciones humanas en el diseño y desarrollo de los
Sistemas de Información
CE-mod5 - Introducir la teoría de sistemas, la calidad y los modelos organizativos, y demostrar su relevancia en los Sistemas de
Información
CE-mod6 - Explicar la tecnología de la información, los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de Información se relacionan con los
sistemas organizativos
CE-mod7 - Demostrar clases concretas de sistemas de aplicaciones como el procesamiento de transacciones y los sistemas de apoyo a la
decisión
CE-mod8 - Discutir y examinar los procesos, estándares y políticas para el desarrollo de los Sistemas de Información: metodologías de
desarrollo, ciclos de vida, flujos de trabajo
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Clases presenciales prácticas

25

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Tutorías individuales y/o en grupo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Exposición de conceptos básicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Desarrollo con tecnologías emergentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo con tecnologías emergentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos cubrirán el estudio de aquellas tecnologías que por su relevancia reciente hayan sido
reconocidas como de impacto y aplicación en el área de los sistemas de información, pero no se
impartan formalmente como parte de otras materias por su novedad, escasez de implantación, inmadurez
o limitada difusión.
Los contenidos específicos variarán de acuerdo con el carácter eminentemente novedoso de la
asignatura, si bien se ajustarán a las directrices generales que delimitan las competencias a adquirir.
Dichos contenidos se determinarán a partir de las directrices internacionales del área, así como por
el volumen de publicaciones científicas que avalen la novedad, aplicabilidad y relevancia de los
contenidos.
En todo caso, se deberán cubrir con los contenidos, las tecnologías emergentes relacionadas con el
software y su desarrollo, las comunicaciones y su impacto en los SI, la evolución del hardware y su
aplicabilidad sobre los SI y, además, los conceptos generales sobre la evolución tecnológica, de modo
que los titulados estén preparados para seguir esta evolución de forma autónoma a lo largo del desarrollo
de su futura vida laboral.
Dentro del apartado de capacitación para un desarrollo posterior de capacidades tras la finalización de
estudios, ocupará un apartado fundamental el concepto de life-long learning y el aprendizaje electrónico
(e-learning) que es la herramienta que se está posicionando como fundamental en este aprendizaje
sostenido y prolongado durante toda la vida.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son importantes competencias generales de desarrollo de sistemas de información, si bien dado el carácter no se identifican requisitos específicos.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Elementos específicos de la evaluación:
El carácter empírico de la materia, determinará un sistema de evaluación fundamentalmente enfocado a la implementación práctica de aplicaciones de sistemas de información,
pero sin descuidar los fundamentos teóricos de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-dte1 - Tener una noción adecuada de cuáles son las tecnologías con mayor importancia dentro del abanico de tecnologías existentes, y
saber evaluar el impacto de las mismas.
CE-dte2 - Conocer e identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías emergentes al campo del desarrollo de software.
CE-dte3 - Discutir temas relacionados con la gestión y transferencia de tecnologías emergentes
CE-dte4 - Comprender y ser capaz de aplicar, argumentar y desarrollar sobre el concepto de educación a lo largo de la vida (life-long
learning)
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

16

100

Clases presenciales prácticas

33

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

34

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

66

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

101 / 243

csv: 76058114483539041768819

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Sistemas de Información de apoyo a procesos y toma de decisiones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información de apoyo a procesos y toma de decisiones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500238

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo fundamental de esta materia es profundizar en conocimiento de los SI que se utilizan en las
organizaciones para mejorar sus procesos internos, no relacionados necesariamente con el procesado
de la información, y para ayudar en la toma de decisiones. En este grupo, encontramos una serie de
herramientas cuyo uso está muy consolidado y que debe ser conocido por los graduados en SI como
herramienta fundamental a utilizar, gestionar o desarrollar como parte de su carrera profesional.
Los contenidos se estructuran por núcleos y siempre con un enfoque de gestión en la empresa.
Será fundamental cubrir todos los tipos posibles de sistemas utilizados y por tanto, se deberán cubrir
como mínimo el estudio de los siguientes:
- Sistemas ERP
- Sistemas colaborativos
- Sistemas Work-flow
- Sistemas Business Intelligence
- Sistemas CRM
- Sistemas GIS
- Sistemas de gestión documental
- Sistemas de gestión del conocimiento
Para cada uno de estos tipos de sistemas, se presentarán sus características, se mostrarán los usos,
fortalezas y limitaciones, se usaran herramientas concretas y se valorará su calidad y aplicabilidad a
distintas situaciones en las organizaciones.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Conocimientos básicos sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas. Conocimientos básicos en torno a gestión empresarial. Conocimientos de las
tecnologías que están transformando la organización y los procesos empresariales

Identificador : 2500238

El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-aptd1 - Identificar tecnología y su asociación a la solución de problemas en la empresa
CE-aptd2 - Entender y comprender el enfoque de gestión necesario en la tecnología
CE-aptd3 - Adquirir habilidades sobre diferentes tecnología en su aplicación a los procesos en la empresa
CE-aptd4 - Desarrollar saberes para poder formular soluciones sobre integración de diferentes tecnologías
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

25

100

Tutorías

25

100

Evaluación

25

100

Trabajo personal del alumno/a

100

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Sistemas Empresariales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Empresariales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

105 / 243

csv: 76058114483539041768819

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500238

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se va a desarrollar la idea de sistema de información para una organización que hace un
uso intensivo de la red como elemento clave en su funcionamiento interno y externo.
Estas organizaciones, tienen como pieza clave, elementos de software y hardware muy dinámicos que
permiten la integración de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y a los procesos.
Además, en junto con estos procesos, se integra también la relación con los posibles clientes objetivo de
la organización.
Por tanto, con la integración como máximo objetivo, los contenidos, desarrollarán como mínimo los
siguientes puntos:
- Tecnologías para la gestión integrada en las organizaciones. Incluyendo software, hardware,
metodologías, técnicas y estándares.
- Tecnologías para el negocio y el comercio electrónico. Incluyendo también las normativas y
estándares, y desarrollando casos de uso de interés.
- Tecnologías y estándares para la integración de aplicaciones y organizaciones.
Además de las competencias que el alumno adquirirá en la materia, a través de estos contenidos el
alumno obtendrá una visión de la integración de sistemas, fundamental para una aplicación de alto nivel
de los SI a las organizaciones.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer las competencias y conocimientos reseñados en la Materia “Fundamentos de los Sistemas de Información”.
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.
Dado el carácter aplicado de la materia, la evaluación incluirá casos prácticos y uso de software especializado

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Identificador : 2500238

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ssee1 - Presentar los conceptos de valor y cadena de aprovisionamiento contrastando las características de las organizaciones
tradicionales con las que evolucionan utilizando tecnología de redes abiertas como Internet
CE-ssee2 - Presentar y discutir los diferentes modelos técnicos del comercio electrónico
CE-ssee3 - Presentar conceptos y ejemplos específicos de funcionalidad de comercio electrónico
CE-ssee4 - Presentar, discutir y explicar los componentes hardware y software que utilizan habitualmente en las relaciones entre empresas
CE-ssee5 - Presentar el concepto de aplicación empresarial integrada (ERP ¿ enterprise resource planning)
CE-ssee6 - Instalar y configurar aplicaciones empresariales integradas y aplicaciones específicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

25

100

Clases presenciales prácticas

25

100

Evaluación

8

100

Trabajo personal del alumno/a

66

0

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

50

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

50

0

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Tutorías individuales y/o en grupo
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición de conceptos básicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas en Empresa I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Prácticas en Empresa II
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

9

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se estructura en dos asignaturas, pudiendo el estudiante cursar una o las dos a su elección.
La materia no tiene contenidos específicos, pero en todos los casos el trabajo realizado deberá implicar
la realización de actividades en un contexto profesional real, su presentación en público y la redacción
de los correspondientes informes o memorias.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
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CG1 - Obtener una amplia y abierta perspectiva sobre la empresa y el mundo real en general.
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CG2 - Poseer una fuerte capacidad analítica y de pensamiento crítico.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG3 - Poseer actitudes coherentes con principios éticos sobre los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la
accesibilidad universal y los valores propios de una cultura de la paz democrática.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4 - Alcanzar la capacidad para diseñar e implementar soluciones basadas en tecnologías que mejoren el rendimiento de las
organizaciones.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5 - Obtener las habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para el trabajo en proyectos y grupos de trabajo.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ppee1 - Contactar con los problemas reales del profesional y aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
CE-ppee2 - Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
CE-ppee3 - Capacidad de transferir los conocimientos teóricos y las destrezas adquiridas, a situaciones profesionales.
CE-ppee4 - Desarrollar el pensamiento lógico, las habilidades numéricas, redactar y exponer informes fidedignos y coherentes.
CE-ppee5 - Habilidades en las relaciones interpersonales y comprensión por la experiencia de la realidad de las organizaciones.
CE-ppee6 - Facilidad de adaptación a nuevas situaciones.
CE-ppee7 - Capacidad de organización y planificación.
CE-ppee8 - Consolidar fuera del ámbito universitario, las habilidades y destrezas prácticas y técnicas adquiridas.
CE-ppee9 - En el caso de prácticas en empresas en el extranjero, capacidad de comunicación y socialización en entornos culturalmente
diferenciados, eventualmente incluyendo las competencias en una lengua extranjera.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de las prácticas en una empresa o entidad pública

125

100

Trabajo personal del alumno/a

250

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación del informe de prácticas

80.0

100.0

Evaluación de la presentación del informe ante un tribunal

0.0

20.0

NIVEL 2: Transversales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 4

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Transversal I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500238

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Transversal II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias transversales por
parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y en otras lenguas modernas,
capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades de búsqueda y gestión de la información,
conocimiento de la deontología y la cultura profesionales, iniciación a la investigación, utilización de
técnicas de liderazgo, motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues,
de una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos diversos, que
se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada periodo lectivo. La Universidad de
Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de carácter transversal, de obligada oferta
en todos los planes de estudios, que han de ser cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada
curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan
a todos sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los estudiantes,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar el reconocimiento de
un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500238

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

ACTIVIDAD FORMATIVA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

TRABAJO FIN DE GRADO
ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO

15

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia no tiene contenidos específicos, pero en todos los casos el trabajo realizado deberá implicar
la realización de actividades, la realización de una memoria y la defensa ante un tribunal.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber adquirido las competencias generales de las asignaturas de los períodos precedentes, para abordar un trabajo conjunto en el que relacionan distintos conocimientos
adquiridos durante la carrera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2 - Poseer una fuerte capacidad analítica y de pensamiento crítico.
CG3 - Poseer actitudes coherentes con principios éticos sobre los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la
accesibilidad universal y los valores propios de una cultura de la paz democrática.
CG4 - Alcanzar la capacidad para diseñar e implementar soluciones basadas en tecnologías que mejoren el rendimiento de las
organizaciones.
CG5 - Obtener las habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para el trabajo en proyectos y grupos de trabajo.

114 / 243

csv: 76058114483539041768819

CG1 - Obtener una amplia y abierta perspectiva sobre la empresa y el mundo real en general.

Identificador : 2500238

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-tfg1 - Analizar un problema y relacionarlo con los conocimientos adquiridos.
CE-tfg2 - Descomponer el un problema en unidades de menor complejidad que permitan abordarlo de forma apropiada.
CE-tfg3 - Planificación y organización temporal de las tareas del problema.
CE-tfg4 - Buscar información que ayuden a resolver partes del problema de los que no se conoce la solución.
CE-tfg5 - Dominio de diferentes tecnologías y metodologías necesarias para resolver el problema.
CE-tfg6 - Búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para resolver parte del problema.
CE-tfg7 - Redacción científico-técnica del trabajo realizado.
CE-tfg8 - Comunicación de los conocimientos adquiridos y defensa la solución propuesta.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

125

100

Desarrollo autónomo del contenido práctico

250

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y actividades de laboratorio
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado
Planificación y descomposición en tareas para abordar el conjunto del trabajo
uso de determinadadas herramientas, metodologías y lenguajes de programación necesarios para abordar el trabajo.
Asociación de ideas y conocimientos adquiridos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Memoria sobre el trabajo realizado que se defenderá ante un tribunal asignado por el
Departamento.

100.0

100.0

NIVEL 2: Programación y Estructuras de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

15

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

9

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

MIXTA
ECTS OPTATIVAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500238

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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9
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 2500238

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructuras de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es el de introducir a los alumnos en las técnicas de resolución de problemas,
de tipo general, mediante el empleo de lenguajes de programación así como la comprensión por parte del
alumno de la teoría subyacente al procesado de dichos lenguajes de programación.
Para ello se deberán desarrollar, en las asignaturas enumeradas más adelante y siguiendo un orden de
complejidad creciente, los siguientes contenidos: instrucciones y tipos de datos básicos y estructurados,
procedimientos y funciones, algoritmos y eficiencia de algoritmos y programación orientada a objetos
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
Ambos sistemas de evaluación, excluyentes, suponen el 100% de la nota final. Es decir, el alumno se examinará bien a través de una prueba final o bien mediante pruebas de
evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500238

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-progr1 - Conocer el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real
CE-progr2 - Conocer y exponer la estructura física y lógica de datos que representan números, caracteres, registros, ficheros.
CE-progr3 - Conocer los conceptos de clase, tipo abstracto de datos y objeto.
CE-progr4 - Conocer los fundamentos de la orientación a objetos y ser capaz identificar las diferencias entre la representación basada en
objetos y los modelos de flujo de datos.
CE-progr5 - Desarrollar la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas mediante análisis y síntesis aplicados, y ser capaz de
representarla como programa u objetos.
CE-progr6 - Conocer la estrategia de implementación descendente (top-down).
CE-progr7 - Ser capaz de realizar una implementación mediante objetos
CE-progr8 - Conocer el diseño modular y los conceptos cohesión y acoplamiento.
CE-progr9 - Alcanzar una visión de sistema de la verificación y validación.
CE-progr10 - Conocer entornos de programación, herramientas de desarrollo y entornos gráficos de desarrollo, variados.
CE-progr12 - Conocer los conceptos de las estructuras abstractas de datos y su uso en programas y aplicaciones.
CE-progr13 - Conocer técnicas de desarrollo, diseño, prueba y depuración aplicadas a problemas.
CE-progr14 - Conocer las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes
CE-progr15 - Comprender los conceptos relacionados con la complejidad de los algoritmos, relacionados determinadas estructuras de datos
y saber estimar esa complejidad y contrastar las propiedades de diferentes estructuras.
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CE-progr11 - Conocer los conceptos y técnicas de la manipulación de ficheros mediante ejemplos simples.

Identificador : 2500238

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales

58

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

58

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

58

0

Trabajo personal del alumno/a

350

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales y/o en grupo: realización, exposición y debate
preparación de las actividades orales, resúmenes, esquemas, trabajos, prácticas y exámenes
uso de determinadadas herramientas, metodologías y lenguajes de programación necesarios para abordar el trabajo.
Exposición de conceptos básicos
Resolución de problemas y actividades de laboratorio
Tutorías individuales y/o en grupo
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas de Evaluación Continua

100.0

100.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

NIVEL 2: Módulo de intensificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

45

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

119 / 243

csv: 76058114483539041768819

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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La materia se dividirá en asignaturas de 6 CR que se ofertarán en el último curso. La oferta incluirá al
menos cinco asignaturas impartidas en idioma extranjero como el inglés, para facilitar la recepción de
estudiantes extranjeros. Los estudiantes deberán realizar un mínimo de 30 CR (5 asignaturas) en caso de
que también cursen las Prácticas en Empresa, o llegar a 45 CR en caso contrario.
Los contenidos de las diferentes asignaturas se estructurarán en itinerarios coherentes que se ajusten
a alguno de los itinerarios profesionales (career track) propuestos por la recomendación curricular de
postgrado sobre sistemas de información. De este modo se facilita la transición de aquellos estudiantes
que planeen cursar un Máster en Sistemas de Información al terminar su grado y permite además adaptar
continuamente la titulación a aquellas temáticas que los organismos internacionales de referencia
estimen como de mayor interés.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia se dividirá en asignaturas de 6 CR que se ofertarán en el último curso. La oferta incluirá al menos cinco asignaturas impartidas en idioma extranjero como el inglés,
para facilitar la recepción de estudiantes extranjeros. Los estudiantes deberán realizar un mínimo de 30 CR (5 asignaturas) en caso de que también cursen las Prácticas en Empresa,
o llegar a 45 CR en caso contrario. Los contenidos de las diferentes asignaturas se estructurarán en itinerarios coherentes que se ajusten a alguno de los itinerarios profesionales
(career track) propuestos por la recomendación curricular de postgrado sobre sistemas de información (MSIS2000). De este modo se facilita la transición de aquellos estudiantes
que planeen cursar un Máster en Sistemas de Información al terminar su grado y permite además adaptar continuamente la titulación a aquellas temáticas que los organismos
internacionales de referencia estimen como de mayor interés.
Los itinerarios cubren una amplia variedad de temáticas con objeto de permitir a los estudiantes desarrollar capacidades específicas. Los alumnos contarán con una oferta de
itinerarios de intensificación coherentes de grupos de asignaturas de 6 ECTS destinada a cubrir 30 ECTS de su optatividad. En cuanto a los itinerarios de intensificación, podrían
ser los siguientes u otros adaptados a la evolución de la materia:
- Una materia de 24 ECTS de intensificación en Emprendimiento y empresas basadas en tecnología - Una materia de 24 ECTS de intensificación en Gestión y servicios de
Tecnología de la Información
- Una materia de 24 ECTS de intensificación en Comercio electrónico y sistemas basados en Web
Se ofertarán además otras asignaturas optativas para que el estudiante pueda completar los 45 créditos de optatividad, en áreas relacionadas con el grado o las competencias
generales necesarias para el ejercicio profesional. Los alumnos podrán seguir uno de los itinerarios ofertados, o seleccionar las asignaturas con otro criterio si así lo desean. La
combinación de asignaturas optativas, prácticas externas y créditos conseguidos mediante el programa de bonocréditos permitirán que el estudiante pueda completar los 45 créditos
de optatividad. El programa de bonocréditos permite que el alumno tenga la opción de obtener hasta 9 créditos de optatividad a cambio de asistir tanto a charlas y conferencias de
reputados investigadores, como a cursos propios que se impartan dentro de la universidad. El número de créditos que se obtienen por cada una de estas actividades estará regulado
por la junta de escuela.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Semipresencial: Fundamentos de Tecnología de Computadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Tecnología de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Competencia para explicar en términos de sistemas las características y componentes fundamentales del hardware de los ordenadores y las telecomunicaciones y del software del
sistema,
- Conocimientos sobre el modo en que esos componentes interactúan
- Conocimientos introductorios sobre dispositivos periféricos y sus características
- Comprensión de los conceptos de arquitecturas hardware.
- Conocimiento de los elementos fundamentales de la estructura de los computadores y las bases lógico-matemáticas en las que se sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia versarán sobre las siguientes temáticas específicas:
· Bases y sistemas de numeración
· Operaciones aritméticas en diferentes bases de numeración
· Funciones lógicas y simplificación
· Arquitectura von Neuman.
· Fases de ejecución de una instrucción máquina
· Periféricos e interfaz de entrada salida

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-ftc1 - Explicar en términos de sistemas las características y componentes fundamentales del hardware de los ordenadores y las
telecomunicaciones y del software del sistema, y explicar cómo esos componentes interactúan
CE-ftc2 - Proporcionar una introducción a los dispositivos periféricos y sus características
CE-ftc3 - Comprender los conceptos de arquitecturas hardware.
CE-ftc4 - Describir los elementos fundamentales de la estructura de los computadores y las bases lógico-matemáticas en las que se
sustentan.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

35

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos individuales

20.0

40.0

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento del álgebra matricial y competencia en su uso en la resolución de ecuaciones y sistemas.
- Conocimiento de las nociones matemáticas básicas asociadas a los problemas de optimización lineal, programación lineal y su papel en la modelización y resolución sobre
sistemas, flujo en redes, microeconomía y administración de empresas.
- Comprensión de los principios de la combinatoria y el conteo
- Competencia suficiente para ser capaz de aplicar los principios de combinatoria a problemas informáticos y probabilísticos.
- Comprensión de los conceptos de árbol y grafo y todos los conceptos relacionados con su utilización y empleo.
- Competencia en la descripción de algoritmos y en la modelización de problemas y búsquedas utilizando árboles y grafos.
- Comprensión de la inducción y de los procesos recursivos, así como su uso en programación y en el cálculo en problemas económico-financieros

Los contenidos, que se detallan a continuación, cubrirán la introducción a los elementos álgebra y cálculo necesarios para llegar a valorarlos como instrumentos eficaces de
modelización de problemas (informáticos y de otro tipo) y como base del estudio de estructuras de datos y la algoritmia. Los contenidos del módulo se distribuyen del siguiente
modo: Aritmética entera y algoritmos. Aritmética modular y algoritmos. Sistemas de encriptación de clave pública. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Optimización
lineal. Grafos y árboles. Anillos de polinomios y cuerpos finitos. Sucesiones y series. Funciones reales de variable real: continuidad y derivabilidad. Integración en una variable.
Funciones en varias variables. Integración múltiple. Se trata también de hacer conocer el uso del software para realizar cálculos y gráficos, así como de utilizarlo para experimentar
con los conceptos, de tal forma que los mismos se afiancen de manera adecuada. Los contenidos prácticos que formarán parte de la materia incluirán actividades prácticas mediante
paquetes de cálculo simbólico y numérico que faciliten la realización de cálculos rutinarios y la comprensión funcional y adecuada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas

124 / 243

csv: 76058114483539041768819

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500238

unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-fm1 - Conocer el algebra matricial y su uso en la resolución de ecuaciones y sistemas y en el modelado problemas en el contexto de los
Sistemas de Información.
CE-fm2 - Comprender y usar las nociones básicas asociadas a problema de optimización lineal, la programación lineal y su papel en la
modelización y resolución de problemas sobre sistemas, flujo en redes, microeconomía y administración de empresas.
CE-fm3 - Conocer los principios de la combinatoria y el conteo y sus aplicaciones en problemas informáticos y probabilísticos.
CE-fm4 - Comprender los conceptos relativos a grafos y árboles, así como su uso en la descripción de algoritmos y en la modelización de
problemas y búsquedas.
CE-fm5 - Comprender la inducción y los procesos recursivos y de recurrencia y su uso en programación y en el cálculo en problemas
económico-financieros y computacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

125

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

20

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

16

0

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
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Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística y Diseño de investigaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprensión de los conceptos de probabilidad y estadística y capacidad para saber diferenciarlos.
- Competencia para el cálculo de probabilidades y esperanzas de variables aleatorias.
- Conocimientos profundos sobre el papel de los tests de hipótesis.
- Familiaridad con los conceptos relacionados con los procesos estocásticos y las herramientas que permiten manejarlos.
- Conocimiento de las propiedades básicas de las cadenas de Markov en tiempo discreto.
- Conocimiento de las propiedades y características más relevantes del Proceso de Poisson y de otros procesos en tiempo continuo.
- Competencia para modelizar correctamente situaciones de colas de espera bajo modelos Poissonianos.
- Familiaridad con algunos modelos no Poissonianos, redes y series de colas, incluyendo cierta familiaridad con la utilidad de la simulación en la Teoría de Colas.
- Competencias para el diseño y análisis de experimentos y estudios, así como para el uso de herramientas estadísticas.
- Conocimientos sobre el uso de paquetes de tratamiento de datos estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia está orientada al estudio de los conceptos y métodos estadísticos básicos enfocados a la descripción de datos, construcción de modelos, análisis de muestras, medición
de relaciones y predicción. Además de una introducción a los modelos estocásticos. Se analizan problemas reales, con la ayuda de un soporte informático donde se completa
la formación de los conceptos estadísticos básicos necesarios para cualquier investigador experimental. Los contenidos que van a ser impartidos son: Probabilidad. Estadística
Descriptiva. Estimación. Variables Aleatorias Unidimensionales y Multidimensionales. Contrastes de Hipótesis. Procesos Estocásticos: Cadenas de Markov y Procesos de Poisson.
Teoría de Colas. Análisis Exploratorio de Datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-est1 - Diferenciar entre probabilidad y estadística. Diferenciar entre probabilidad discreta y continua. Comprender la importancia de la
estimación y los conceptos de correlación y regresión.
CE-est2 - Calcular probabilidades y esperanzas de variables aleatorias. Diferenciar entre sucesos dependientes e independientes. Reconocer
situaciones en las cuales es apropiado considerar la relevancia de las distribuciones normal y/o exponencial.
CE-est3 - Calcular la esperanza de funciones de más de una variable. Reconocer situaciones en que los diferentes métodos de muestreo son
relevantes y aplicarlos.
CE-est4 - Conocer el papel de los tests de hipótesis. Aplicar técnicas de regresión y correlación para establecer relaciones entre variables
CE-est5 - Familiarizarse con los conceptos y herramientas para manejar procesos estocásticos. Distinguir tipos de procesos estocásticos
dependiendo de los instantes de observación y de los resultados observados. Conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov en
tiempo discreto. Clasificación de los estados de las cadenas de Markov
CE-est6 - Conocer las propiedades y características más relevantes del Proceso de Poisson y de otros procesos en tiempo continuo.
Modelizar correctamente situaciones de colas de espera bajo modelos Poissonianos. Conocer algunos modelos no Poissonianos, redes y
series de colas, y la utilidad de la simulación en la Teoría de Colas.
CE-est7 - Saber diseñar y analizar experimentos y estudios utilizando herramientas estadísticas.
CE-est8 - Saber utilizar paquetes de tratamiento de datos estadístico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales

NIVEL 2: Semipresencial: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para comprender y explicar los diferentes conceptos básicos económico-empresariales
- Competencia en la resolución por cálculo sencillo de problemas prácticos económico-empresariales
- Adquisición de los conocimientos mínimos para el estudio futuro de las materias fundamentales de la titulación
- Adquisición de las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico-empresariales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Capacidad para y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica, datos económicos de una institución
- Mejora de la la comunicación oral y escrita
- Mejora de la capacidad analítica y crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia pretende situar al estudiante frente a la relación del concepto empresa con el concepto institución, así como comprender y utilizar los diferentes instrumentos que miden,
básicamente, la eficiencia de la empresa/institución.
• Introducción a la economía de la Empresa (desarrollo y objetivos)
• Valoración (criterios económicos, conceptos básicos, productividad, economicidad y rentabilidad)
• Concepto de Empresa (tipología, procesos y configuración de objetivos)
• Empresa como institución (entorno, filosofía, cultura, ética, estrategia, dirección, organización, planificación y sistemas de información)
• Actividad productiva y comercial (procesos, planificación de recursos, costes, ventas)
• Decisiones en la empresa (procesos de decisión, constitución, inversión, financiación
• Empresa y sociedad (dimensión societaria, responsabilidad social)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos de evaluación específicos
El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los métodos a emplear serán: a)
Asistencia a clases colectivas teórico prácticas y seminarios. Valoración de la participación activa de alumnos. b) Resolución de casos prácticos y trabajos singulares o en equipo
planteados. c) Presentación pública de lecturas y/o el resultado de proyectos o búsqueda de información. d) Superación de las pruebas parciales que pudieran realizarse. e)
Superación de examen final complementario teórico-práctico. El sistema de calificaciones será el previsto por la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias oficiales).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.

CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
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CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-emp1 - Comprender y explicar los diferentes conceptos básicos económico-empresariales
CE-emp2 - Capacidad de resolución por cálculo sencillo de problemas prácticos económico-empresariales
CE-emp3 - Adquirir los conocimientos mínimos para el estudio futuro de las materias fundamentales de la titulación
CE-emp4 - Adquirir las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico-empresariales
CE-emp5 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica,
datos económicos de una empresainstitución
CE-emp6 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
CE-emp7 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita
CE-emp8 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

100

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

75

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Fundamentos de los Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
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CARÁCTER
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de los Sistemas de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

- Conocimiento de los conceptos de sistema y de calidad
- Asimilación de la utilización de la información en las organizaciones como medio para mejorar la calidad global
- Conocimientos básicos sobre los principales conceptos de tecnologías de la información
- Obtención de habilidades para la especificación, el diseño y la re-ingeniería de sistemas en las organizaciones mediante el uso de tecnologías de la información
- Capacidad para mostrar cómo la tecnología de la información puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar objetivos dentro de las organizaciones
- Obtención de varios conceptos relacionados con la toma de decisiones, establecimiento de objetivos y confianza
- Conocimiento de los aspectos profesionales dentro de los Sistemas de Información

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta materia es el de transmitir a los alumnos la importancia que tiene para las organizaciones actuales un sistema de información, las características que debe tener
y cómo éstas son la clave para su importancia. Para ello, se desarrollarán como mínimo los siguientes contenidos: Contenidos mínimos recomendados: El uso y la importancia
de la información en la empresa. Gestión de la información, almacenamiento, seguridad y protección, cuestiones legales básicas. Principales elementos de la Tecnología de
la Información. Hardware, software, redes de interconexión, factores humanos. El papel estratégico de los Sistemas de Información. Ayuda en la toma de decisiones, Planes
estratégicos, mejora de los procesos de trabajo. Componentes de los SI. Tipos de componentes, participantes y resultados a obtener. Auditoría y Calidad de los SI. Fases por las que
pasa un SI y la auditoría y calidad de las mismas. La profesión de los SI. Características de un profesional de los SI, responsabilidades, perspectivas de futuro. Estos contenidos,
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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desarrollados siguiendo la metodología propuesta, se consideran fundamentales para alcanzar en el alumno las competencias previstas aunque el profesor deberá desarrollarlos y
adaptarlos al momento actual de la tecnología, en permanente cambio y evolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Aspectos específicos de la evaluación
Dado el carácter generalista e introductorio de la materia, la evaluación incluirá actividades de tipos muy diversos, incluyendo aspectos de la actualidad de los Sistemas de
Información, con elaboración de casos prácticos y técnicas de aprendizaje en grupo de carácter crítico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-fsi2 - Introducir la utilización de la información en las organizaciones como medio para mejorar la calidad global
CE-fsi3 - Presentar los principales conceptos de tecnologías de la información
CE-fsi4 - Proporcionar conceptos y habilidades para la especificación, el diseño y la re-ingeniería de sistemas en las organizaciones
mediante el uso de tecnología de la información
CE-fsi5 - Mostrar cómo la tecnología de la información puede utilizarse para diseñar, facilitar y comunicar objetivos dentro de las
organizaciones

133 / 243

csv: 76058114483539041768819

CE-fsi1 - Conocer los conceptos de sistema y de calidad
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CE-fsi6 - Explicar los conceptos de toma de decisiones, establecimiento de objetivos y confianza
CE-fsi7 - Conocer los aspectos profesionales dentro de los Sistemas de Información
CE-fsi8 - Presentar y discutir las responsabilidades éticas y profesionales del profesional de los Sistemas de Información
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

100

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

75

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Sistemas Operativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento de los fundamentos de un sistema operativo
- Conocimientos básicos de diversos sistemas operativos y entornos de operación, sus diferencias y requisitos
- Conocimiento del problema de la integración de sistemas y determinar los requisitos de interoperabilidad
- Capacidad para ser capaz de instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario
- Conocimiento del papel del sistema operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario
- Capacidad para diferenciar las más relevantes técnicas de planificación de tareas
- Familiaridad con las técnicas generales de gestión de E/S y su relación con el sistema de archivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán una descripción de los conceptos fundamentales de los sistemas operativos, detallando cada una de las partes que lo componen, las relaciones e
interacciones entre las mismas y las funciones que realizan. De una forma más detallada se tratarán: Introducción a los sistemas operativos. Arquitecturas en el mercado y
conceptos de diseño. Procesos y tareas, y su planificación. Gestión de memoria y memoria virtual. Entrada y salida. Sistemas de archivos. Los contenidos prácticos que se incluirán
en la materia permitirán al alumno aplicar los conocimientos obtenidos en la parte teórica a un sistema operativo multiusuario real.

Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ssoo1 - Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los
mismos
CE-ssoo2 - Conocer diversos sistemas operativos y entornos de operación (tradicionales, GUI, multimedia, etc.), sus diferencias y requisitos
en términos de recursos
CE-ssoo3 - Conocer el problema de la integración de sistemas y determinar los requisitos de interoperabilidad
CE-ssoo4 - Instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario
CE-ssoo5 - Razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales
CE-ssoo6 - Explicar el papel del sistema operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario
CE-ssoo7 - Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación de tareas, tanto para sistemas batch, interactivos y de tiempo real.
CE-ssoo8 - Comprender las técnicas generales de gestión de E/S y su relación con el sistema de archivos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

60

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

30.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

60.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Gestión de Personas y Equipos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Personas y Equipos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimientos sobre las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo
- Capacidad para reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana
- Competencia para el uso de las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica y empresarialmente

5.5.1.3 CONTENIDOS
La persona y los grupos humanos. Su contribución en la empresa. Se analizan y estudian las diferentes variables que determinan el rendimiento de las personas en la empresa, al
igual que el rendimiento de los grupos en la misma. Personas y grupos están condicionados por variables (cognos, motivación, autoestima, liderazgo, etc.) las cuales interfieren
de forma significativa en el rendimiento del trabajo en la empresa Teoría de roles de comportamiento. Se analizan las diferentes teorías que llevan a que las personas incorporen
diferentes roles en el ejercicio de su actividad laboral, tanto individualmente como grupalmente, El trabajo y la persona. Consideraciones del trabajo para la persona. Análisis de las
diferentes situaciones motivacionales de la persona respecto al trabajo. El sentido y el efecto del trabajo. Las diferencias fundamentales entre trabajo y actividad. La dirección de
personas: cultura de la empresa, liderazgo y estilos de dirección. Se analizan los atributos determinantes de la dirección de personas, tales como son la cultura, el liderazgo y estilo
de dirección. Dependiendo de la forma de conformar la cultura, liderazgo y estilo directivos se tendrá en la práctica sistemas de dirección más restrictivos, más autoritarios o bien
más abiertos, flexibles, dialogantes e integradores Desarrollo de habilidades directivas. Se pasa revisión a las diferentes habilidades necesarias para dirigir personas, tales como:
comunicación, liderazgo, trabajo en grupo, saber escuchar..etc. Estas habilidades son escenificadas mediante la aplicación de casos prácticos a través de la exposición de secuencias
de películas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos específicos de la evaluación
Los alumnos son evaluados por diferentes métodos, a lo largo del curso. Se indican los principales: 1. Por exposición de trabajos, comentario de texto o de artículos relevantes.
Los alumnos deberán realizar, de forma individual un comentario crítico sometiendo el mismo al resto del aula. 2. Trabajos en grupos. Similar a lo anterior, pero en este caso
es el grupo el que colabora 3. Comentarios en grupo, sobre película seleccionada, estableciendo conclusiones en relación a comportamientos humanos que la misma revela 4.
Presentaciones en el aula, relacionada con temas incorporados en el temario

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-gpe1 - Comprender y explicar las diferentes teorías de roles, comportamiento y liderazgo
CE-gpe2 - Reconocer las fortalezas y debilidades de la individualidad humana
CE-gpe3 - Desarrollar un espíritu crítico en el alumno al tiempo que una capacidad para dialogar y expresarse correctamente
CE-gpe4 - Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica
y empresarialmente
CE-gpe5 - Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.
CE-gpe6 - Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita.
CE-gpe7 - Mejorar la capacidad analítica y crítica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

70

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
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Tutorías individuales y/o en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Redes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Redes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprensión de la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones, así como de su gestión.
- Capacidad para las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones y para identificar los distintos elementos que conforman una red
- Asimilación de la importancia del proceso de estandarización y regulación en el ámbito de las redes de computadores
- Conocimiento del concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de protocolos.
- Capacidad para distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más importantes de pilas de protocolos
utilizados en redes.
- Competencia para describir los distintos modelos de gestión de redes
- Reconocimiento de los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.
- Conocimiento para utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.
- Competencia para diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán la introducción a los principales componentes de las redes y a los conocimientos necesarios para comprender su funcionamiento, afrontar el diseño de
redes locales y tomar decisiones sobre su implantación. Concretamente, se cubrirán: • Elementos de las redes de ordenadores. • Paradigmas, arquitectura, topología y protocolos
de red. • Seguridad en red. • Aplicaciones y servicios en red. El proceso de enseñanza aprendizaje partirá de aquellas aplicaciones que ya son utilizadas por los alumnos y alumnas,
planteando las necesidades que tienen estas aplicaciones para poder funcionar. De esta forma, se irá descendiendo por los diferentes niveles de la torre de protocolos hasta llegar al
nivel de enlace y su entronque con el nivel físico. Asimismo, se abordarán las herramientas básicas para el análisis, como la teoría de tráfico, y los conceptos fundamentales de la
señalización en redes de conmutación así como las diferentes técnicas para el desarrollo de redes de acceso Los contenidos prácticos de la materia incluirán actividades prácticas de
configuración de software de red, con la tecnología más utilizada en el entorno organizativo, tales como Internet y los protocolos TCP/IP. Los contenidos prácticos que se incluirán
en la materia incluirán actividades prácticas de configuración de software de red, con la tecnología más utilizada en el entorno organizativo, tales como Internet y los protocolos
TCP/IP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos específicos de la evaluación
Dado el carácter práctico de la materia, la evaluación incluirá actividades de resolución de casos prácticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-redes1 - Reconocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.
CE-redes2 - Distinguir las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones. Identificar los distintos elementos
que conforman una red y describir su función básica.
CE-redes3 - Reconocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales organismos activos en él.
CE-redes4 - Conocer el concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de protocolos.
CE-redes5 - Distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más
importantes de pilas de protocolos utilizados en redes.
CE-redes6 - Reconocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión
CE-redes7 - Reconocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.
CE-redes8 - Conocer y utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.
CE-redes9 - Diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

60

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales

NIVEL 2: Semipresencial: Sistemas de Información Contable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información Contable
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprensión del funcionamiento del método contable como sistema de información.
- Capacidad para aplicar de manera práctica el método contable a ciertas operaciones tradicionales
- Puesta en práctica de los conocimientos contables y desarrollo en aplicaciones informáticas tradicionales
- Elaboración e interpretación de presupuestos aplicado al desarrollo de proyectos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500238

- Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas
- Conocimiento de los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de elaboración y presentación de la información financiera y sistemas
de control interno

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se estructuran por núcleos base que son los siguientes: Elementos presentes del método contable. Exposición detallada de los elementos que forman el método
contable y los principios básicos de contabilidad. Se pone énfasis los procedimientos contables que dan lugar a los registros contables y que conducen a la obtención de los
balances cuentas de explotación y resultados, como instrumentos principales de la representación patrimonial y su variación en la empresa Requisitos legales contables de las
empresas. Se revisan y exponen los aspectos legales de transparencia y notoriedad a la que están sujetos los principios y prácticas contables. Se pone especial énfasis a la no
opacidad y por lo tanto al fiel reflejo de la realidad que deben conllevar las prácticas contables Presupuestos, elaboración e interpretación. El presupuesto como elemento de
integración y conducción de los objetivos de la empresa. En este sentido se pone el acento sobre los principios y reglas de elaboración del presupuesto así como en las normas de
control de la gestión presupuestaria. El presupuesto como enunciado económico de los objetivos de la empresa y su seguimiento Evaluación de presupuestos. Normas relacionadas
con el sistema de seguimiento y control presupuestario así como con aquellas otras que tienen que ver con la revisión periódica y el ajuste presupuestario Análisis de la información
financiera – contable. La contabilidad transfiere a la información la capacidad de reflejar una situación económica financiera de la empresa. Por lo tanto es necesario saber
analizarla, evaluarla. A ello se dedica este módulo, a l interpretación y análisis de las cuentas de resultados y balances. Al establecimiento de indicadores financieros y económico
que permitan evaluar el estado de liquidez, solvencia, capacidad de pago, endeudamiento, etc. de una empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.

CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
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CE-sic1 - Conocer el funcionamiento del método contable como sistema de información.
CE-sic2 - Aplicación práctica del método contable a ciertas operaciones tradicionales
CE-sic3 - Implementación de los conocimientos contables y desarrollo en aplicaciones informáticas tradicionales
CE-sic4 - Elaboración e interpretación de presupuestos aplicado al desarrollo de proyectos
CE-sic5 - Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas, como punto de partida para el desarrollo e
implementación de proyectos
CE-sic6 - Conocer los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de elaboración y presentación
de la información financiera y sistemas de control interno
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

150

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Análisis y Valoración de Proyectos de Inversión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500238

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis y valoración de proyectos de inversión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprensión global y detallada las características básicas de la función financiera de la empresa y del departamento que realiza dicha función
- Conocimiento de los principales productos y servicios financieros bancarios disponibles para las empresas y particulares
- Comprensión de la función que los distintos productos bancarios prestan a las empresas
- Identificación de los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la función financiera que facilita la adopción de las
decisiones
- Capacidad para analizar y sintetizar la información disponible, comprendiéndola y extractando la parte esencial para tomar una resolución en el ámbito de un proyecto de
inversión
- Competencia para proponer proyectos de inversión viables y para descartar aquellos que no lo sean

Los contenidos se estructuran por núcleo principales, siendo los siguientes: La función financiera de la empresa enmarcada dentro de la organización empresarial. La empresa
necesita recursos financieros para poder llevar a cabo su actividad. Se tratará aquí en relación a la composición y estructura financiera de una empresa y el papel y cometidos
que desempeña la función financiera como directora y coordinadora de los recursos financieros para financiar las actividades a acometer Sistema financiero: identificación de
los elementos que lo componen y sus características. Repaso a los diferentes sistemas financieros principales como proveedores de recursos financieros Principales productos
y servicios bancarios al servicio de la empresa desde la perspectiva tanto operativa como contractual. Exposición de la naturaleza, orígenes y fines de los diferentes productos,
tanto activos, pasivos o de servicios, de los que se puede nutrir la empresa, tanto para su financiación como medio para canalizar inversiones de naturaleza financiera. Modelos de
análisis para la toma de decisiones de inversión y de financiación en la empresa. Medios de financiación y su clasificación. Se exponen modelos tales como: capital riesgo, TIR,
VAN y otros. Así mismo se revisan las diferentes posibilidades de financiación y fuentes de tal naturaleza con las que cuenta la empresa Valoración de proyectos de inversión.
Métodos de análisis, control y planificación financiera de la empresa. Los proyectos en la empresa necesitan de financiación. Se debe someter a análisis, estudio y valoración los
proyectos que se presentan como inversión, estudiando sus fuentes financieras, el coste de las mismas y las tasas de retorno o recuperación de la inversión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

146 / 243

csv: 76058114483539041768819

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Sistema de evaluación general
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Aspectos específicos de la evaluación
La comprobación del trabajo continuado realizado por el estudiante será primordial en su evaluación. Por ello, la valoración global del alumno se basará en su participación en
las sesiones teóricas y prácticas; en el uso de recursos bibliográficos y en la aplicación de los recursos electrónicos; en la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas; en
la preparación de presentaciones y exposiciones orales y cualquier otra actividad que se detalle en el programa de la asignatura. En el programa se indicará el porcentaje de la
calificación global de la asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de
corrección con el que habrán de superarse las distintas actividades previstas, para poder obtener una evaluación favorable del curso. El sistema de calificaciones será el previsto en
la legislación vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

CE-avpi2 - Identificar los principales productos y servicios financieros bancarios disponibles para las empresas y particulares
CE-avpi3 - Comprender la función que los distintos productos bancarios prestan a las empresas
CE-avpi4 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la función
financiera que facilita la adopción de las decisiones
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-avpi1 - Reconocer y comprender de manera global y detallada las características básicas de la función financiera de la empresa y del
departamento que realiza dicha función

Identificador : 2500238

CE-avpi5 - Capacidad para analizar y sintetizar la información disponible, comprendiéndola y extractando la parte esencial para tomar una
resolución
CE-avpi6 - Adquirir destrezas para proponer proyectos de inversión viables y descartar aquellos que no lo sean
CE-avpi7 - Producir argumentos que justifiquen la decisión adoptada
CE-avpi8 - Expresar la opinión propia sobre temas correspondientes a la materia
CE-avpi9 - Contribuir al debate y a la búsqueda de respuestas personales y creativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo de las prácticas en una empresa o entidad pública

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Bases de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases de Datos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases de Datos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Cuatrimestral 7

Identificador : 2500238

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento de las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
- Competencia para aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de sistemas de información
- Competencia para el uso de sistemas de gestión de bases de datos.
- Conocimientos para aplicar y usar una implementación física de base de datos en un entorno de programación
- Capacidad para diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico
- Capacidad práctica para desarrollar una base de datos física y para generar datos de prueba
- Conocimientos para llevar a cabo la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de mantenimiento en un sistema gestor de bases de
datos
- Ser capaz de elegir la que más se ajuste a la solución de un problema propuesto.
- Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las estructuras de datos
soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
- Asimilación del concepto de almacén de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.
- Capacidad para gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta recuperación de errores
- Competencia para el diseño y optimización de una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de diseño según las estrategias utilizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán los siguientes apartados: • Introducción a las bases de datos donde se tratará temas como: definición de un sistema gestor de bases de datos, datos, modelos
de datos, lenguajes de bases de datos, estructura y arquitectura de las bases de datos, usuarios, proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.
Integración con los entornos de programación. • Modelos de bases de datos: tipos de modelos, modelo entidad-relación, diagramas y diseño de esquemas de bases de datos. • Bases
de datos relacionales: estructura de las bases de datos relacionales, modelo relacional, las herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales y los lenguajes que
se pueden utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios. • Lenguaje de consultas estructurado SQL: estructura básica, operaciones y proceso
de inserción, actualización, borrado y consultas de los datos de una base de datos relacional • Restricciones que se pueden añadir a una base de datos: de dominios, de integridad
referencial, asertos, disparadores y seguridad de usuarios. • Teoría de normalización: introducción a los problemas reales de diseño de bases de datos, concepto de dependencias
funcionales y la teoría de normalización como una herramienta a aplicar para el diseño de buenas bases de datos relacionales. • Planificación del almacenamiento e índices de
una base de datos: dispositivos de almacenamiento, estructuras de almacenamiento de datos (registros de datos), planificación del almacenamiento de los registros (estructuras de
archivos), tipos de estructuras físicas adicionales de aceleración de búsqueda de registros de datos (índices), y su funcionamiento. • Procesamiento y optimización de las consultas
de los usuarios en una base de datos: implementación y funcionamiento de los diferentes algoritmos de procesamiento de consultas, coste de una consulta, optimización de las
consultas de los usuarios en base a las estadísticas y coste de una consulta dada, algoritmos de optimización, introducción al encauzamiento y materialización. • Administración de
una base de datos: seguridad, usuarios, permisos, auditorias, herramientas de supervisión y optimización del rendimiento de una base de datos, control de las transacciones, control
de la concurrencia y sistemas de recuperación de errores de una base de datos. Bases de datos distribuidas y de gran tamaño: introducción, arquitectura, almacenamiento distribuido
de datos, tipos de distribución, control de las transacciones distribuidas, control de la concurrencia y disponibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos específicos de la evaluación:
Dado el carácter práctico de la materia, la evaluación incluirá actividades de resolución de casos prácticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

150 / 243

csv: 76058114483539041768819

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-bbdd1 - Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto
CE-bbdd2 - Conocer las diferencias sintácticas y teóricas de los modelos de bases de datos
CE-bbdd3 - Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de sistemas de información,
con leguajes como SQL
CE-bbdd4 - Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo el control de acceso, la seguridad y permisos a usuarios.
CE-bbdd5 - Saber aplicar y usar una implementación física de base de datos en un entorno de programación
CE-bbdd6 - Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos convertir el lógico en físico, desarrollar la base de datos física y
generar datos de prueba
CE-bbdd7 - Conocer la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco, la optimización y la gestión de mantenimiento en un
sistema gestor de bases de datos
CE-bbdd8 - Argumentar la necesidad de las bases de datos y conocer las diferentes arquitecturas de bases de datos para elegir la que más se
ajuste a la solución de un problema propuesto.
CE-bbdd9 - Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las estructuras de datos
soportadas por el SGBD para la optimización del mismo
CE-bbdd10 - Conocer conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.
CE-bbdd11 - Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta
recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de seguridad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

12

100

Clases presenciales prácticas

8

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

140

0
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CE-bbdd12 - Diseñar y optimizar una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de diseño según las
estrategias utilizadas.
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Desarrollo autónomo del contenido práctico

80

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Marketing TIC
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Marketing TIC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquisición de los conceptos básicos del marketing aplicados al ámbito de las TIC
- Comprensión de los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor y la investigación de mercados para el diseño de estrategias de marketing
en el sector de las TIC
- Conocimiento de los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing en las empresas tecnológicas.
- Capacidad para poner en práctica de los conocimientos adquiridos en situaciones que simulan la realidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos básicos de la materia se detallan a continuación, teniendo en cuenta que se trata de una asignatura cuyo objetivo fundamental es que el alumno adquiera un
conocimiento de un conjunto de conceptos básicos del marketing y sobre la estrategia comercial de las empresas del sector de las TIC.
1. Concepto de marketing y de dirección de marketing.
2. El mercado y el entorno del sector de las TIC.
3. Demanda y segmentación de mercados.
4. Comportamiento del consumidor.
5. Comportamiento de compra de las organizaciones.
6. El sistema de información y la investigación de mercados
7. Estrategias de producto. Gestión de la marca. Desarrollo de nuevos productos.
8. Decisiones sobre el precio. Métodos y estrategias de fijación de precios.
9. Estrategias de distribución. Sistemas de distribución. Formas y estructuras. Distribución física.
10. Decisiones sobre promoción/comunicación: venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas.
11. Planificación, organización y control de la estrategia comercial en las empresas TIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar esta materia se recomienda tener conocimientos básicos de economía y de economía de la empresa, así como nociones fundamentales sobre la empresa y sus diferentes
áreas funcionales.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2500238

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-mark1 - Adquirir los conceptos básicos del marketing (mercado, demanda, entorno y competencia) aplicados al ámbito de las TIC
CE-mark2 - Conocer los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor y la investigación de mercados
para el diseño de estrategias de marketing en el sector de las TIC
CE-mark3 - Conocer los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing: gestión de la cartera de productos y de la marca,
desarrollo de nuevos productos, fijación de precios, decisiones de distribución y promoción y elaboración del plan de marketing en las
empresas tecnológicas.
CE-mark4 - Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en situaciones que simulan la realidad.
CE-mark5 - Potenciar la comunicación oral y escrita
CE-mark6 - Mejorar la capacidad analítica y crítica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

20

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

30.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

60.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: TIC en la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TIC en la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para identificar procesos y funciones en la empresa
- Competencia para determinar cómo los procesos de la empresa pueden ser modificados, aumentando su rendimiento, a través de la aplicación de las TIC
- Capacidad para establecer soluciones para la mejora de procesos en la empresa
- Capacidad para transformar la organización empresarial mediante la aplicación de las TIC
- Competencias orientadas a rediseñar la organización y los procesos en la empresa mediante el uso y aplicación de las TIC

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se estructuran por núcleos base que son los siguientes: La organización empresarial Exposición de cómo se ha pasado de las formas de organización más
tradicionales, basadas en principios tayloristas, a las formas de organización en red y abiertas, inspiradas en la influencia de las TIC y en especial imitando el sistema de
funcionamiento de la Red (Internet) La organización por funciones. Revisión a las principales funciones que se encuadran dentro de la empresa, con especial énfasis a las funciones
directivas, de información, de control y supervisión. La organización por procesos Como complemento a lo anterior, aquí se exponen los principios básicos de una organización
por procesos: identificación de procesos críticos, estructuración del sistema de flujo (fases), sistema de regulación y coordinación, la información como elemento básico de
coordinación Las TIC y los procesos en la empresa, aspectos claves. Se especifican y exponen las múltiples formas de impacto de las TIC en la empresa: desde la organización a
los procesos, pasando por los sistemas de aprendizaje y productos y servicios Reingeniería empresarial a través de las TIC. El cómo y la forma en que las TIC están cambiando
totalmente toda la organización y los procesos de la empresa. Se revisan uno a uno los procesos principales existentes en una empresa y se les “dibuja de nuevo” atendiendo
al influencia e impacto de las TIC actuales Estrategias de innovación empresarial mediante TIC. Las TIC no solo proporcionan la conversión de datos en información o la
transformación de la organización. También hacen posible construir estrategias en torno a ellas. Hoy las empresas crean sus estrategias basándolas en TIC. Se estudian diferentes
estrategias de este tipo y se propone al alumno participe en el enunciado y configuración de nuevas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimiento básicos sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos específicos de la evaluación
Se basan en tres ejes: • Trabajos en grupo. Consistente en analizar un problema en la empresa y plantear su solución mediante la incorporación de las TIC • Trabajos individuales.
Mediante el debate de artículos o documentos fuentes relacionados con las TIC. El alumno deberá realizar una exposición previa y someterla a debate en el aula • Talleres. Sesiones
de práctica on-line en el aula

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2500238

CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-tic1 - Identificar procesos y funciones en la empresa y como los mismos pueden ser modificados, aumentando su rendimiento, a través
de la aplicación de las TIC
CE-tic2 - Establecer soluciones para la mejora de procesos en la empresa
CE-tic3 - Transformar la organización empresarial mediante la aplicación de las TIC
CE-tic4 - Rediseñar la organización y los procesos en la empresa mediante el uso y aplicación de las TIC
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

20

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
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Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Ingeniería del Software
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del Software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Ingeniería del Software avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para integrar las habilidades necesarias para realizar el análisis, modelado, definición y resolución de problemas en el ámbito de los Sistemas de Información
- Competencias orientadas a aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de productos y herramientas comerciales para la implementación de Sistemas de Información
- Concimientos que permitan recoger y estructurar información para la confección de requisitos y especificaciones
- Competencia para analizar los sistemas organizativos, realizar un diseño lógico para mejorarlos
- Capacidad para identificar y saber aplicar mecanismos para el desarrollo rápido de sistemas de información, tales como prototipos
- Capacidad para presentar y usar métricas de complejidad y calidad para estimar y valorar el software a desarrollar y mantener

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán el marco de referencia que contiene los procesos, actividades y tareas involucradas en el desarrollo, operación y mantenimiento de un producto software,
abarcando la vida del mismo, desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso, estudiando diferentes enfoques para abordar estos procesos aplicando métodos
sistemáticos y rigurosos que confieran a la producción de software un carácter de Ingeniería. Estos contenidos se desarrollarán en los siguientes temas: Introducción a la Ingeniería
del Software. Estándares y procesos del ciclo de vida del software. Análisis y diseño de sistemas software. Verificación y validación del software. Evolución y mantenimiento
del software. Metodologías de Ingeniería del Software. Ingeniería del software estructurada. Ingeniería del software orientada a objetos. Ingeniería del software basada en
componentes. Ingeniería del software web. Metodologías de Ingeniería del software avanzadas. Los contenidos prácticos que se incluirán en la materia incluirán actividades
prácticas de análisis, diseño, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas utilizando diferentes tipos de metodologías y herramientas CASE.

Se recomienda la totalidad de las competencias y conocimientos reseñados en la Materia “Fundamentos de los Sistemas de Información”, en concreto el alumno deberá conocer el
uso y la importancia de la información en la empresa, los principales elementos de la Tecnología de la Información, los Componentes de los SI así como una idea precisa acerca de
la Profesión de los SI.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%. .
Elementos específicos de la evaluación
Dado el carácter práctico de la materia, la evaluación incluirá actividades de resolución de casos prácticos. Además, se plantearán actividades de aprendizaje basado en proyectos,
dado que el contexto de las actividades de ingeniería es el de proyectos de desarrollo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-soft1 - Integrar las habilidades necesarias para realizar el análisis, modelado, definición y resolución de problemas en el ámbito de los
Sistemas de Información
CE-soft2 - Aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de productos y herramientas comerciales para la implementación de Sistemas de
Información
CE-soft3 - Saber recoger y estructurar información para la confección de requisitos y especificaciones
CE-soft4 - Conocer como analizar los sistemas organizativos, realizar un diseño lógico para mejorarlos y desarrollar y analizar alternativas
que impliquen la implementación de paquetes, su personalización, la construcción de software o el uso de herramientas CASE
CE-soft5 - Identificar y saber aplicar mecanismos para el desarrollo rápido de sistemas de información, tales como prototipos
CE-soft6 - Desarrollar habilidades de comunicación personal efectiva, trabajo en grupo y relación con usuarios utilizando tanto técnicas
clásicas como herramientas informáticas
CE-soft7 - Presentar y usar métricas de complejidad y calidad para estimar y valorar el software a desarrollar y mantener
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

14

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

140

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

80

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

60

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Gestión de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

161 / 243

csv: 76058114483539041768819

NIVEL 3: Gestión de Proyectos
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización de la Información y Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

- Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan de implementación
- Habilidad para la gestión de proyectos, de los datos y de la información
- Capacidad para la identificación de elementos críticos en la gestión de proyectos
- Capacidad para elegir y utilizar herramientas y métodos de gestión de proyectos de sistemas de información
- Competencia para iniciar, diseñar, implementar y discutir la terminación de un proyecto
- Competencia para identificar los requerimientos de los proyectos, así como de analizar y acotar un problema de cierta envergadura según un enfoque específico de sistemas de
información
- Competencia para identificar y elaborar políticas, procedimientos y estándares de desarrollo de sistemas de información dentro de una organización
- Conocimiento del concepto de “outsourcing” y capacidad para contemplarlo como una opción de desarrollo más dentro del ámbito de los sistemas de información
- Conocimientos para gestionar el tiempo y las relaciones interpersonales en el desarrollo de un sistema de información

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia cubren los factores necesarios para la correcta y exitosa gestión y dirección de proyectos de sistemas de información, tanto desde el punto de vista
técnico como económico, sin descuidar la perspectiva humana que estudia el comportamiento de los individuos que componen el grupo de desarrolladores, clientes y resto de
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actores involucrados. La gestión del proyecto se centrará especialmente en la gestión del ciclo de vida de un proyecto de sistemas de información: determinación de los requisitos,
diseño, implementación, integración, evaluación y mantenimiento. Otros aspectos importantes son el uso y aplicación de herramientas de gestión de proyectos, la gestión de
recursos humanos y la gestión de los cambios. El contenido se desarrolla en los siguientes temas: Definición de proyectos. Estimación y planificación del tiempo y del esfuerzo.
Análisis de riesgos y seguridad. Gestión del personal. Gestión de configuraciones. Garantía de calidad. Seguimiento y control de proyectos. Metodologías de gestión de proyectos.
Sistemas de información integrada. Planificación de recursos en la empresa, software para la gestión empresarial. Tecnologías para el negocio y el comercio electrónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer parte de las competencias y conocimientos reseñados en la materia “Ingeniería del software”, si bien algunas no son necesarias para hasta que se avance
en el desarrollo de la propia materia. Conocimiento básico sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas. Conocimiento básicos en torno a gestión
empresarial
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-proy1 - Saber realizar y evaluar un plan de proyecto y ser capaz de diseñar tanto su desarrollo como su plan de implementación
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CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
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CE-proy2 - Adquirir y practicar habilidades esenciales de gestión de proyectos, como la gestión de los datos y la información y la
identificación de elementos críticos, entre otros
CE-proy3 - Saber elegir y utilizar herramientas y métodos de gestión de proyectos de sistemas de información
CE-proy4 - Iniciar, diseñar, implementar y discutir la terminación de un proyecto
CE-proy5 - Saber identificar los requerimientos de los proyectos, así como de analizar y acotar un problema de cierta envergadura según un
enfoque específico de sistemas de información
CE-proy6 - Saber identificar y elaborar políticas, procedimientos y estándares de desarrollo de sistemas de información dentro de una
organización
CE-proy7 - Saber en qué consiste el ¿outsourcing¿ y ser capaz de contemplarlo como una opción de desarrollo más dentro del ámbito de los
sistemas de información
CE-proy8 - Saber gestionar el tiempo y las relaciones interpersonales en el desarrollo de un sistema de información
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

110

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

140

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

30.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

60.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Modelos y Tecnología para los Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS MATERIA
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos y Teconología para los Sistemas de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

- Conocimientos que permitan discutir y describir los conceptos fundamentales de la teoría de los Sistemas de Información y su importancia profesional
- Capacidad para construir modelos de procesos organizativos mediante notaciones y herramientas informáticas.
- Competencias esenciales para escribir cómo se diseña y desarrolla un Sistema de Información
- Capacidad de presentar y describir la importancia de los procesos cognitivos y las interacciones humanas en el diseño y desarrollo de los Sistemas de Información
- Capacidad para introducir la teoría de sistemas, la calidad y los modelos organizativos, y demostrar su relevancia en los Sistemas de Información
- Conocimientos básicos que permitan explicar la tecnología de la información, los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de Información se relacionan con los sistemas
organizativos
- Competencia para identificar clases concretas de sistemas de aplicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se pondrá de manifiesto las bases de los sistemas de información, sirviendo como enlace entre las materias de nivel de detalle de programación y tecnología, tales
como Bases de Datos, Programación y Estructuras de Datos, y otras, y las materias de menor nivel de detalle y enfoque más organizativo. Para conseguirlo, es necesario tender
puentes entre ambas materias mediante contenidos que traten los fundamentos de los SI y su relación con las necesidades organizativas que van a cubrir dichos SI. En concreto,
se tratarán, al menos, los siguientes contenidos: - Fundamentos y metodologías del diseño de Sistemas de Información. - Modelos de proceso y flujo de trabajo. - Tipología y
características de las aplicaciones en los sistemas de información. - Elementos de la interacción persona-ordenador y modelos sociales en las organizaciones. - Aplicaciones en los
Sistemas de Información. Cada uno de estos módulos puede incluir muchos elementos a desarrollar por los profesores, pero este desarrollo debe ir guiado siempre por el objetivo
fundamental de relacionarlos con los SI con la perspectiva de servir como base para su comprensión y su uso en tareas de organización, gestión e integración.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE-mod1 - Introducir, discutir y describir los conceptos fundamentales de la teoría de los Sistemas de Información y su importancia
profesional
CE-mod2 - Construir modelos de procesos organizativos mediante notaciones y herramientas informáticas.
CE-mod3 - Describir cómo se diseña y desarrolla un Sistema de Información
CE-mod4 - Presentar y describir la importancia de los procesos cognitivos y las interacciones humanas en el diseño y desarrollo de los
Sistemas de Información
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CE-mod5 - Introducir la teoría de sistemas, la calidad y los modelos organizativos, y demostrar su relevancia en los Sistemas de
Información
CE-mod6 - Explicar la tecnología de la información, los flujos de trabajo, y cómo los Sistemas de Información se relacionan con los
sistemas organizativos
CE-mod7 - Demostrar clases concretas de sistemas de aplicaciones como el procesamiento de transacciones y los sistemas de apoyo a la
decisión
CE-mod8 - Discutir y examinar los procesos, estándares y políticas para el desarrollo de los Sistemas de Información: metodologías de
desarrollo, ciclos de vida, flujos de trabajo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

60

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

60

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Desarrollo con Tecnologías Emergentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo con tecnologías emergentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Obtención de una noción adecuada de cuáles son las tecnologías con mayor importancia dentro del abanico de tecnologías existentes
- Capacidad para saber evaluar el impacto de las tecnologías con mayor importancia entre las existentes
- Capacidad para identificar correctamente las aportaciones de las nuevas tecnologías emergentes al campo del desarrollo de software.
- Conocimientos sobre gestión y transferencia de tecnologías emergentes

Los contenidos cubrirán el estudio de aquellas tecnologías que por su relevancia reciente hayan sido reconocidas como de impacto y aplicación en el área de los sistemas de
información, pero no se impartan formalmente como parte de otras materias por su novedad, escasez de implantación, inmadurez o limitada difusión. Los contenidos específicos
variarán de acuerdo con el carácter eminentemente novedoso de la asignatura, si bien se ajustarán a las directrices generales que delimitan las competencias a adquirir. Dichos
contenidos se determinarán a partir de las directrices internacionales del área, así como por el volumen de publicaciones científicas que avalen la novedad, aplicabilidad y
relevancia de los contenidos. En todo caso, se deberán cubrir con los contenidos, las tecnologías emergentes relacionadas con el software y su desarrollo, las comunicaciones y
su impacto en los SI, la evolución del hardware y su aplicabilidad sobre los SI y, además, los conceptos generales sobre la evolución tecnológica, de modo que los titulados estén
preparados para seguir esta evolución de forma autónoma a lo largo del desarrollo de su futura vida laboral. Dentro del apartado de capacitación para un desarrollo posterior de
capacidades tras la finalización de estudios, ocupará un apartado fundamental el concepto de life-long learning y el aprendizaje electrónico (e-learning) que es la herramienta que se
está posicionando como fundamental en este aprendizaje sostenido y prolongado durante toda la vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son importantes competencias generales de desarrollo de sistemas de información, si bien dado el carácter no se identifican requisitos específicos.
Sistema de evaluación general:
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
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A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.
Elementos específicos de la evaluación:
El carácter empírico de la materia, determinará un sistema de evaluación fundamentalmente enfocado a la implementación práctica de aplicaciones de sistemas de información,
pero sin descuidar los fundamentos teóricos de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-dte1 - Tener una noción adecuada de cuáles son las tecnologías con mayor importancia dentro del abanico de tecnologías existentes, y
saber evaluar el impacto de las mismas.
CE-dte2 - Conocer e identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías emergentes al campo del desarrollo de software.
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CE-dte3 - Discutir temas relacionados con la gestión y transferencia de tecnologías emergentes
CE-dte4 - Comprender y ser capaz de aplicar, argumentar y desarrollar sobre el concepto de educación a lo largo de la vida (life-long
learning)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

4

100

Clases presenciales prácticas

6

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

80

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

40

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

10.0

20.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

60.0

80.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Semipresencial: Sistemas de Información de apoyo a procesos y toma de decisiones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Información de apoyo a procesos y toma de decisiones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para identificar tecnología útil y asociarla a la solución de problemas en la empresa
- Adquisición de mayor facilidad para entender y comprender el enfoque de gestión necesario en la tecnología
- Adquisición de habilidades sobre diferentes tecnología en su aplicación a los procesos en la empresa
- Adquisición de conocimientos que permitan formular soluciones sobre integración de diferentes tecnologías

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es profundizar en conocimiento de los SI que se utilizan en las organizaciones para mejorar sus procesos internos, no relacionados
necesariamente con el procesado de la información, y para ayudar en la toma de decisiones. En este grupo, encontramos una serie de herramientas cuyo uso está muy consolidado y
que debe ser conocido por los graduados en SI como herramienta fundamental a utilizar, gestionar o desarrollar como parte de su carrera profesional. Los contenidos se estructuran
por núcleos y siempre con un enfoque de gestión en la empresa. Será fundamental cubrir todos los tipos posibles de sistemas utilizados y por tanto, se deberán cubrir como mínimo
el estudio de los siguientes: - Sistemas ERP - Sistemas colaborativos - Sistemas Work-flow - Sistemas Business Intelligence - Sistemas CRM - Sistemas GIS - Sistemas de gestión
documental - Sistemas de gestión del conocimiento Para cada uno de estos tipos de sistemas, se presentarán sus características, se mostrarán los usos, fortalezas y limitaciones, se
usaran herramientas concretas y se valorará su calidad y aplicabilidad a distintas situaciones en las organizaciones.

Conocimientos básicos sobre la empresa en general y sus diferentes funciones y áreas organizativas. Conocimientos básicos en torno a gestión empresarial. Conocimientos de las
tecnologías que están transformando la organización y los procesos empresariales
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-aptd1 - Identificar tecnología y su asociación a la solución de problemas en la empresa
CE-aptd2 - Entender y comprender el enfoque de gestión necesario en la tecnología
CE-aptd3 - Adquirir habilidades sobre diferentes tecnología en su aplicación a los procesos en la empresa
CE-aptd4 - Desarrollar saberes para poder formular soluciones sobre integración de diferentes tecnologías
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

100

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

75

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
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Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Sistemas Empresariales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Empresariales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para presentar los conceptos de valor y cadena de aprovisionamiento contrastando las características de las organizaciones tradicionales con las que evolucionan
utilizando tecnología de redes abiertas como Internet
- Conocimientos sobre los diferentes modelos técnicos del comercio electrónico
- Conocimientos sobre los conceptos y ejemplos específicos de funcionalidad de comercio electrónico
- Conocimientos sobre los componentes hardware y software que utilizan habitualmente en las relaciones entre empresas
- Capacidad para presentar el concepto de aplicación empresarial integrada (ERP)
- Competencia práctica para instalar y configurar aplicaciones empresariales integradas y aplicaciones específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se va a desarrollar la idea de sistema de información para una organización que hace un uso intensivo de la red como elemento clave en su funcionamiento interno
y externo. Estas organizaciones, tienen como pieza clave, elementos de software y hardware muy dinámicos que permiten la integración de los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones y a los procesos. Además, en junto con estos procesos, se integra también la relación con los posibles clientes objetivo de la organización. Por tanto, con la integración
como máximo objetivo, los contenidos, desarrollarán como mínimo los siguientes puntos: - Tecnologías para la gestión integrada en las organizaciones. Incluyendo software,
hardware, metodologías, técnicas y estándares. - Tecnologías para el negocio y el comercio electrónico. Incluyendo también las normativas y estándares, y desarrollando casos de
uso de interés. - Tecnologías y estándares para la integración de aplicaciones y organizaciones. Además de las competencias que el alumno adquirirá en la materia, a través de estos
contenidos el alumno obtendrá una visión de la integración de sistemas, fundamental para una aplicación de alto nivel de los SI a las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer las competencias y conocimientos reseñados en la Materia “Fundamentos de los Sistemas de Información”.
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ssee1 - Presentar los conceptos de valor y cadena de aprovisionamiento contrastando las características de las organizaciones
tradicionales con las que evolucionan utilizando tecnología de redes abiertas como Internet
CE-ssee2 - Presentar y discutir los diferentes modelos técnicos del comercio electrónico
CE-ssee3 - Presentar conceptos y ejemplos específicos de funcionalidad de comercio electrónico
CE-ssee4 - Presentar, discutir y explicar los componentes hardware y software que utilizan habitualmente en las relaciones entre empresas
CE-ssoo5 - Razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales
CE-ssee6 - Instalar y configurar aplicaciones empresariales integradas y aplicaciones específicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

6

100

Clases presenciales prácticas

4

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

115

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

60

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

30.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

60.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o en grupo
Exposición de conceptos básicos
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas

NIVEL 2: Semipresencial: Prácticas en Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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OPTATIVA
ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas en Empresa I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas en Empresa II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

9

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimientos sobre los problemas reales del profesional y aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
- Capacidad para reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
- Capacidad de transferir los conocimientos teóricos y las destrezas adquiridas, a situaciones profesionales.
- Desarrollo del pensamiento lógico, las habilidades numéricas, la redacción y exposición de informes fidedignos y coherentes.
- Adqiusición de habilidades en las relaciones interpersonales y comprensión por la experiencia de la realidad de las organizaciones.
- Incremento en la facilidad de adaptación a nuevas situaciones.
- Capacidad de organización y planificación.
- Consolidación fuera del ámbito universitario, de las habilidades y destrezas prácticas y técnicas adquiridas en el resto de asignaturas
- En el caso de prácticas en empresas en el extranjero, capacidad de comunicación y socialización en entornos culturalmente diferenciados, eventualmente incluyendo las
competencias en una lengua extranjera

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se estructura en dos asignaturas, pudiendo el estudiante cursar una o las dos a su elección. La materia no tiene contenidos específicos, pero en todos los casos el trabajo
realizado deberá implicar la realización de actividades en un contexto profesional real, su presentación en público y la redacción de los correspondientes informes o memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Obtener una amplia y abierta perspectiva sobre la empresa y el mundo real en general.
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.2 - Entender que los sistemas de información abarcan e integran todos los niveles de la organización y todas las funciones de negocio.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG2.4 - Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de
un sistema de información.
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CG2 - Poseer una fuerte capacidad analítica y de pensamiento crítico.
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CG3 - Poseer actitudes coherentes con principios éticos sobre los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la
accesibilidad universal y los valores propios de una cultura de la paz democrática.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG3.2 - Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los Sistemas de Información, tomándolos en
consideración para el diseño de los mismos.
CG4 - Alcanzar la capacidad para diseñar e implementar soluciones basadas en tecnologías que mejoren el rendimiento de las
organizaciones.
CG4.1 - Obtener la capacidad para comprender y modelar procesos y datos de las organizaciones, definir e implementar soluciones
organizativas y de proceso, gestionar proyectos e integrar sistemas.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5 - Obtener las habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para el trabajo en proyectos y grupos de trabajo.
CG5.1 - Comprender que el desarrollo y gestión de los sistemas de información requieren tanto colaboración como esfuerzo individual.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
CG5.3 - Comprender que los sistemas de información requieren persistencia, curiosidad, creatividad, asunción de riesgos y tolerancias de
las capacidades de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-ppee1 - Contactar con los problemas reales del profesional y aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
CE-ppee2 - Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
CE-ppee3 - Capacidad de transferir los conocimientos teóricos y las destrezas adquiridas, a situaciones profesionales.
CE-ppee4 - Desarrollar el pensamiento lógico, las habilidades numéricas, redactar y exponer informes fidedignos y coherentes.
CE-ppee5 - Habilidades en las relaciones interpersonales y comprensión por la experiencia de la realidad de las organizaciones.
CE-ppee6 - Facilidad de adaptación a nuevas situaciones.
CE-ppee7 - Capacidad de organización y planificación.
CE-ppee8 - Consolidar fuera del ámbito universitario, las habilidades y destrezas prácticas y técnicas adquiridas.
CE-ppee9 - En el caso de prácticas en empresas en el extranjero, capacidad de comunicación y socialización en entornos culturalmente
diferenciados, eventualmente incluyendo las competencias en una lengua extranjera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de las prácticas en una empresa o entidad pública

125

100

Trabajo personal del alumno/a

250

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos individuales

80.0

90.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado

NIVEL 2: Semipresencial: Programación y Estructuras de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

15

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

9

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

MIXTA
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

NIVEL 3: Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquisición de conocimientos relacionados con el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real
- Adquisición de la capacidad para exponer la estructura física y lógica de datos que representan números, caracteres, registros, ficheros.
- Conocimientos fundamentos sobre orientación a objetos
- Desarrollo de la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas mediante análisis y síntesis aplicados
- Adquisición de la capacidad de representar una solución algorítmica a un problema en un programa de computadora
- Mayor confianza en el empleo del diseño modular y de los conceptos de cohesión y acoplamiento.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Alcanzar una mayor visión de sistema de la verificación y validación.
- Adquiris conocimientos técnicos profundos sobre el de desarrollo, diseño, prueba y depuración de programas de computadora

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta materia es el de introducir a los alumnos en las técnicas de resolución de problemas, de tipo general, mediante el empleo de lenguajes de programación así como
la comprensión por parte del alumno de la teoría subyacente al procesado de dichos lenguajes de programación. Para ello se deberán desarrollar, en las asignaturas enumeradas más
adelante y siguiendo un orden de complejidad creciente, los siguientes contenidos: instrucciones y tipos de datos básicos y estructurados, procedimientos y funciones, algoritmos y
eficiencia de algoritmos y programación orientada a objetos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El sistema de evaluación general recomendado consiste en la Evaluación Continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre,
que servirá en además como evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aquellos estudiantes que no se acojan a la Evaluación Continuada
podrán optar a una Evaluación Final. El contenido y temporización de la Evaluación Continuada se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia.
A cada sistema de evaluación se le ha asignado una ponderación mínima y otra máxima en función de las características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error sino de ofrecer a los profesores responsables de las asignaturas
unas horquillas que les permitan adaptar esos márgenes en función de las necesidades o características concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente en cuenta que
siempre al final han de sumar 100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1.1 - Comprender que los sistemas de información facilitan el éxito del rendimiento de las organizaciones y son por tanto esenciales en
las mismas.
CG1.3 - Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los sistemas de información, dado el amplio alcance de los sistemas de la
organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
CG2.1 - Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
CG2.2 - Usar los conceptos y fundamentos de sistemas de información para comprender y contextualizar problemas
CG2.3 - Ser capaces de aplicar conceptos y habilidades tanto tradicionales como novedosas, dependiendo del caso.
CG3.1 - Comprender que los sistemas de información requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
CG4.2 - Desarrollar un buen manejo de las técnicas de adquisición, conversión, transmisión y almacenamiento de datos e información.
CG4.3 - Obtener las capacidades de diseño con las tecnologías de la información para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a
alcanzar sus metas.
CG5.2 - Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los sistemas de información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-progr2 - Conocer y exponer la estructura física y lógica de datos que representan números, caracteres, registros, ficheros.
CE-progr3 - Conocer los conceptos de clase, tipo abstracto de datos y objeto.
CE-progr4 - Conocer los fundamentos de la orientación a objetos y ser capaz identificar las diferencias entre la representación basada en
objetos y los modelos de flujo de datos.
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CE-progr1 - Conocer el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real
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CE-progr5 - Desarrollar la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas mediante análisis y síntesis aplicados, y ser capaz de
representarla como programa u objetos.
CE-progr6 - Conocer la estrategia de implementación descendente (top-down).
CE-progr7 - Ser capaz de realizar una implementación mediante objetos
CE-progr8 - Conocer el diseño modular y los conceptos cohesión y acoplamiento.
CE-progr9 - Alcanzar una visión de sistema de la verificación y validación.
CE-progr10 - Conocer entornos de programación, herramientas de desarrollo y entornos gráficos de desarrollo, variados.
CE-bbdd11 - Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta
recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema o copias de seguridad
CE-progr12 - Conocer los conceptos de las estructuras abstractas de datos y su uso en programas y aplicaciones.
CE-progr13 - Conocer técnicas de desarrollo, diseño, prueba y depuración aplicadas a problemas.
CE-progr14 - Conocer las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes
CE-progr15 - Comprender los conceptos relacionados con la complejidad de los algoritmos, relacionados determinadas estructuras de datos
y saber estimar esa complejidad y contrastar las propiedades de diferentes estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas

12

100

Clases presenciales prácticas

8

100

Estudio autónomo de los contenidos teóricos

250

0

Desarrollo autónomo del contenido práctico

125

0

Trabajo en aula virtual sobre contenidos de la asignatura (debates, discusiones en foros y chats)

130

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación Final presencial

100.0

100.0

Trabajos individuales

20.0

40.0

Pruebas teóricas de evaluación continua presenciales y semipresenciales

50.0

70.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de conceptos básicos
Tutorías individuales y/o en grupo
Sesiones síncronas de videoconferencia
Sesiones grabadas para el seguimiento de los elementos centrales de cada asignatura.
Debates en foros virtuales (aula virtual) sobre contenidos de la asignatura
Discusiones críticas moderadas sobre lecturas propuestas
Pequeñas actividades de investigación y puesta en común en foros virtuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

TRABAJO FIN DE GRADO
ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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NIVEL 2: Semipresencial: Trabajo Fin de Grado

Identificador : 2500238

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO

15

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Potenciación de la capacidad para analizar un problema, descomponerlo en subproblemas y relacionarlo con los conocimientos adquiridos.
- Adquisición de hábitos de planificación y organización temporal de las tareas del problema.
- Competencias avanzadas en la búsqueda de información que ayuden a resolver partes del problema de los que no se conoce la solución.
- Incremento de la competencia en el dominio de diferentes tecnologías y metodologías necesarias para resolver el problema.
- Mejora de la redacción científico-técnica
- Mayor confianza en la capacidad de comunicación y defensa de una propuesta de solución a un problema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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La materia no tiene contenidos específicos, pero en todos los casos el trabajo realizado deberá implicar la realización de actividades, la realización de una memoria y la defensa
ante un tribunal.

Identificador : 2500238

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Obtener una amplia y abierta perspectiva sobre la empresa y el mundo real en general.
CG2 - Poseer una fuerte capacidad analítica y de pensamiento crítico.
CG3 - Poseer actitudes coherentes con principios éticos sobre los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la
accesibilidad universal y los valores propios de una cultura de la paz democrática.
CG4 - Alcanzar la capacidad para diseñar e implementar soluciones basadas en tecnologías que mejoren el rendimiento de las
organizaciones.
CG5 - Obtener las habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para el trabajo en proyectos y grupos de trabajo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-tfg1 - Analizar un problema y relacionarlo con los conocimientos adquiridos.
CE-tfg2 - Descomponer el un problema en unidades de menor complejidad que permitan abordarlo de forma apropiada.
CE-tfg3 - Planificación y organización temporal de las tareas del problema.
CE-tfg4 - Buscar información que ayuden a resolver partes del problema de los que no se conoce la solución.
CE-tfg5 - Dominio de diferentes tecnologías y metodologías necesarias para resolver el problema.
CE-tfg6 - Búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para resolver parte del problema.
CE-tfg7 - Redacción científico-técnica del trabajo realizado.
CE-tfg8 - Comunicación de los conocimientos adquiridos y defensa la solución propuesta.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

125

100

Desarrollo autónomo del contenido práctico

250

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y actividades de laboratorio
consulta de fuentes y recursos bibliográficos y/o electrónicos
Documentación, presentación y defensa del trabajo realizado
Planificación y descomposición en tareas para abordar el conjunto del trabajo
uso de determinadadas herramientas, metodologías y lenguajes de programación necesarios para abordar el trabajo.
Asociación de ideas y conocimientos adquiridos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos individuales

80.0

90.0

Evaluación de la participación y contribuciones en el entorno virtual

10.0

20.0

NIVEL 2: Semipresencial: Transversales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500238

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 4

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Transversal I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

NIVEL 3: Transversal II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500238

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y
en otras lenguas modernas, capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades de búsqueda y gestión de la información, conocimiento de la deontología y la cultura
profesionales, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo, motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues, de una materia
de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada periodo lectivo. La
Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de ser cursados por
todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus estudiantes superar esos
12 créditos de materias transversales. Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6
créditos en este tipo de materias por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2500238

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Semipresencial: Módulo de intensificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

45
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia se dividirá en asignaturas de 6 CR que se ofertarán en el último curso. La oferta incluirá al menos cinco asignaturas impartidas en idioma extranjero como el inglés,
para facilitar la recepción de estudiantes extranjeros. Los estudiantes deberán realizar un mínimo de 30 CR (5 asignaturas) en caso de que también cursen las Prácticas en Empresa,
o llegar a 45 CR en caso contrario. Los contenidos de las diferentes asignaturas se estructurarán en itinerarios coherentes que se ajusten a alguno de los itinerarios profesionales
(career track) propuestos por la recomendación curricular de postgrado sobre sistemas de información (MSIS2000). De este modo se facilita la transición de aquellos estudiantes
que planeen cursar un Máster en Sistemas de Información al terminar su grado y permite además adaptar continuamente la titulación a aquellas temáticas que los organismos
internacionales de referencia estimen como de mayor interés. Los itinerarios cubren una amplia variedad de temáticas con objeto de permitir a los estudiantes desarrollar
capacidades específicas. Los alumnos contarán con una oferta de itinerarios de intensificación coherentes de grupos de asignaturas de 6 ECTS destinada a cubrir 30 ECTS de su
optatividad. En cuanto a los itinerarios de intensificación, podrían ser los siguientes u otros adaptados a la evolución de la materia:
- Una materia de 24 ECTS de intensificación en Emprendimiento y empresas basadas en tecnología - Una materia de 24 ECTS de intensificación en Gestión y servicios de
Tecnología de la Información
- Una materia de 24 ECTS de intensificación en Comercio electrónico y sistemas basados en Web
Se ofertarán además otras asignaturas optativas para que el estudiante pueda completar los 45 créditos de optatividad, en áreas relacionadas con el grado o las competencias
generales necesarias para el ejercicio profesional. Los alumnos podrán seguir uno de los itinerarios ofertados, o seleccionar las asignaturas con otro criterio si así lo desean. La
combinación de asignaturas optativas, prácticas externas y créditos conseguidos mediante el programa de bonocréditos permitirán que el estudiante pueda completar los 45 créditos
de optatividad. El programa de bonocréditos permite que el alumno tenga la opción de obtener hasta 9 créditos de optatividad a cambio de asistir tanto a charlas y conferencias de
reputados investigadores, como a cursos propios que se impartan dentro de la universidad. El número de créditos que se obtienen por cada una de estas actividades estará regulado
por la junta de escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500238

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Profesor Titular

28.0

100.0

0.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

50

35

TASA DE EFICIENCIA %

75
TASA

VALOR %

No existen datos
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedi m iento para evaluar los resultados del aprendizaje se basará en la evaluación por co m
petencias, considerando a éstas co m o la capac i dad de movilizarvarios recursos cognitivos para hacer
frente a cada situación.
Para todaslas asignaturas, se sigue un esqu e ma central de evaluación ho m ogéneo que incluye dos
opciones no excluyentes:
Evaluación Continuada.
Evaluación Final.
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La EvaluaciónContinuada consiste en una serie de pruebas de Evaluación de carácter su m ativo dist r
ibui d as a lo largo d e las asig na turas,q u e p er m iten al estudiante abordar la asignatura de fo r m a
progresiva. El nú m ero y t i po de las pruebas se determina y progr a m a antes de co m enzar el curso,
y se adapta a las co m petencias y particularidades de la asignatura. En todos los casos, la Evaluación
Continuagarantiza la r e tro a li m enta c i ón te m prana en el proceso de aprendizaje del alu m no y p e r
m ite a los profesores, coordinadores y d e m ás ele m entos del Siste m a de Garantíade calidad hacer un
seguimiento globa l , con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones
deter m inadas.

Identificador : 2500238

Las Pruebas de Evaluación Continua pueden serán del tipo que sea m ás apropiado para la te m
porización y contenidos de cada asignatura, pudie n do incl u i r la evaluación m ediante
portafolio u otros siste m as de evaluación activa y f l exible, si así se considera apropiado para la m a t e
ri a.
La Evaluación Final es una alternativa no excluyente a la E va l uación Continuada, aunque ésta últi m a se considerael m étodo de evaluación reco m endado. Pueden optar a ella
todos los estudiantes, incluyendo aquellos que no superaron la Evaluación Continuada.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.etsii.uah.es/Calidad/Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ASIGNATURA

ECTS

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Fundamentos Matemáticos

6

Fundamentos Matemáticos:
Álgebra (6) ó
Fundamentos Matemáticos:
Matemática discreta (6) ó
Métodos discretos (4,5)

Estadística

6

Estadística (7,5)

Fundamentos de Tecnología de
Computadores

6

Tecnología de Computadores (9)
ó
Estructura de Computadores (7,5)
u
Organización de Computadores
(6) ó
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Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios
Losestudiantes de las titulaciones de Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas de la Universidad de Alcalá procederán a la
convalidación automática de las asignaturas según las siguientes Tablas. No obstante, adicionalmente se
considerará cada solicitud de manera individualizada.

Identificador : 2500238

Fundamentos de Programación

6

Programación I (7,5)

Programación

9

Programación II (7,5)

Estructuras de Datos

6

Estructura de Datos (7,5)

Bases de Datos

6

Estructura de la Información:
Fundamentos de Bases de Datos
(7,5)

Bases de Datos Avanzadas

6

Gestión y Administración de
Bases de Datos (7,5)

Ingeniería del Software

6

Ciclo de la Vida del Software
(7,5) ó
Laboratorio de Ingeniería del
Software (4,5)

Sistemas Operativos

6

Sistemas Operativos (7,5) ó
Estructura y diseño de sistemas
Operativos (7,5)

Ingeniería del Software Avanzada 6

Metodología de la Ingeniería del
Software (6)

Arquitecturas de Redes

6

Redes (9)

Gestión de Proyectos

6

Planificación y gestión del
proyectos informáticos (7,5)

Modelos y Tecnologías para los
sistemas de información

6

Sistemas Informáticos (6)

ASIGNATURA

ECTS

INGENIERÍA TÉCNICA EN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Fundamentos Matemáticos

6

Matemática discreta (6) ó
Álgebra (7,5)

Sistemas de Información
Contable

9

Contabilidad (4,5) ó
Contabilidad Aplicada (4,5)
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Arquitectura e Ingeniería de los
Computadores (9)

Fundamentos de la Empresa

9

Economía de la Empresa (6)

Gestión de Personas y Equipos

6

Gestión y administración de
empresas (4,5)

Estadística

6

Estadística Computacional (6) ó
Técnicas de optimización de
sistemas (4,5)

Fundamentos de Tecnología de
computadores

6

Estructura de Computadores (4,5)

Fundamentos de Programación

6

Fundamentos de Programación
(4,5)

Programación

9

Metodología de la programación
(4,5) ó
Tecnologías de la Programación
(4,5)

Estructuras de Datos

6

Estructura de Datos (6)

Bases de Datos

6

Bases de Datos (6)

Bases de Datos

6

Laboratorio de Bases de Datos
(3)

Ingeniería del Software Avanzada 6

Ingeniería del Software (4,5)

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos (6) ó
Ampliación de Sistemas
Operativos (4,5)

6

Ingeniería del Software Avanzada 6

Análisis de Aplicaciones de
Gestión (4,5)

Arquitecturas de Redes

6

Redes de Computadores (4,5)

Gestión de Proyectos

6

Planificación y Gestión de
Sistemas (6)

Modelos y Tecnologías para los
sistemas de Información

6

Laboratorio de Ingeniería del
Software (3)

Desarrollo con Tecnologías
emergentes

6

Informática distribuida (6)
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ASIGNATURA

ECTS

INGENIERÍA TÉCNICA EN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Fundamentos Matemáticos

6

Matemática discreta (6) ó
Álgebra (7,5)

Estadística

6

Estadística Computacional (6) ó
Técnicas de optimización de
sistemas (4,5)

Fundamentos de Tecnología de
computadores

6

Estructura de Computadores (4,5)
ó
Arquitectura de Computadores I
(6) ó
Arquitectura de Computadores II
(6)

Fundamentos de Programación

6

Fundamentos de Programación
(4,5)

Programación

9

Metodología de la programación
(4,5) ó
Tecnologías de la Programación
(4,5)

Estructuras de Datos

6

Estructura de Datos (6)

Bases de Datos

6

Bases de Datos (6)

Bases de Datos

6

Laboratorio de Bases de Datos
(3)

Sistemas Operativos

6

Sistemas Operativos (6) ó
Ampliación de Sistemas
Operativos (4,5)

Arquitecturas de Redes

6

Redes de Computadores (4,5)
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Relación de las asignaturas que se pueden convalidar entre las tres titulaciones propuestas para la ETSII
de la UAH.
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GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA DE
COMPUTADORES

Física

Física

Fundamentos de Programación

Fundamentos de Programación

Fundamentos de Programación

Fundamentos Matemáticos

Fundamentos Matemáticos

Fundamentos Matemáticos

Fundamentos de Tecnología de
Computadores

Fundamentos de Tecnología de
Computadores

Fundamentos de Tecnología de
Computadores

Estadística

Estadística

Estadística

Programación

GRADO EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Programación

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos

Estructuras Discretas

Estructuras Discretas
Fundamentos de la Empresa

Estructura y organización de
computadores

Estructura y organización de
computadores

Arquitecturas de Redes

Arquitecturas de Redes

Sistemas Operativos Avanzados

Sistemas Operativos Avanzados

Estructuras de Datos

Estructuras de Datos

Matemáticas Avanzadas

Matemáticas Avanzadas

Bases de Datos

Bases de Datos

Redes de Computadores

Redes de Computadores

Programación Avanzada

Programación Avanzada

Ingeniería del Software

Ingeniería del Software

Arquitecturas de Redes

Estructuras de Datos

Bases de Datos

Ingeniería del Software

Ingeniería del Software Avanzada

Ingeniería del Software Avanzada

Bases de Datos Avanzadas

Bases de Datos Avanzadas

Procesadores de Lenguajes

Procesadores de Lenguajes

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

El Consejo de Gobierno en la sesión de 17 de julio de 2008 acordó aprobar el Procedimiento para la
adaptación de los estudiantes que cursan enseñanzas en Planes de Estudio en proceso de extinción como
consecuencia de la implantación de un Título Oficial de Grado.
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Fundamentos de la Empresa

Sistemas Operativos
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN
ENSEÑANZAS EN PLANES DE ESTUDIO EN PROCESO DE EXTINCIÓN COMO
CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN TÍTULO OFICIAL DE GRADO.

La implantación de los nuevos estudios de grado supone la extinción de los actuales estudios de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, y Arquitecto Técnico.
Con objeto de que se pueda efectuar una transición ordenada que haga compatible el derecho de los
estudiantes que vienen cursando enseñanzas en planes de estudios declarados en extinción a no resultar
perjudicados por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mantener de
forma simultanea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los nuevos estudios de
grado, se dictan las siguientes normas:
1. Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan estudios en un plan
de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la implantación de un estudio de grado, y
aquellos otros que habiendo iniciado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción, han optado
por adaptar sus estudios al nuevo estudio de grado.
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Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a un
Título de Grado y tienen estudios iniciados en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes de
estudio no vinculados directamente con el nuevo Título de Grado.
2. Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de extinción como
consecuencia de la implantación de un Título de Grado, podrán solicitar la admisión en el nuevo Título
de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad en el periodo habilitado para realizar la
matricula del curso académico.
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Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente
extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, deberán solicitar la admisión por el procedimiento
general de admisión en los estudios universitarios.
3. Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias de examen en los
dos cursos académicos siguientes, a razón de tres por año (Febrero, Junio, Septiembre), para aquellas
asignaturas pertenecientes al curso que se extingue.
El derecho a estas convocatorias de examen se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el
Reglamento de Permanencia de la Universidad.
Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el limite de convocatorias o los años previstos en
el Reglamento de Permanencia el estudiante no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus
estudios, o solicitar al Rector de la Universidad la admisión en el nuevo Título de Grado.
4. Se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas asignaturas que figuran
en el expediente del alumno que no tienen correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título
de grado. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo nombre y la
misma calificación que la asignatura de origen.
De igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas actividades
extraacadémicas que en su día fueron objeto de reconocimiento y que así figuran en el expediente
académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el nombre de
“Actividades formativas complementarias”.
Para el reconocimiento de los créditos previstosen los apartados anteriores se atenderá la
correspondencia de uno por uno.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

5048000-28051475

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión-Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO
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SEGUNDO APELLIDO
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NIF
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10076303A

José Raul

Fernández del Castillo

Díez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Poltécnico. Campus
Universitario. Ctra. MadridBarcelona Km 33,600

28871

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

joseraul.castillo@uah.es

918856971

918856970

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00380334Y

José Vicente

Saz

Pérez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Colegio de San Ildefonso. Plaza
de San Diego s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicer.planificacion@uah.es

918854054

918854069

Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10076303A

José Raul

Fernández del Castillo

Díez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Poltécnico. Campus
Universitario. Ctra. MadridBarcelona Km 33,600

28871

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

joseraul.castillo@uah.es

918856971

918856970

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 2500238

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1. Justificación del título 2ª alegación.pdf
HASH SHA1 : 9GFetW7g4RbUd2uF/29gF4OlW04=
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Respuesta al informe de ANECA de 22/06/2012
CRITERIO 4
Las competencias del título no se corresponden con las
de la Resolución de la Secretaría General de
Universidades de 8 de Junio de 2009. En caso de existir
atribuciones profesionales en el ámbito de la Informática
vinculadas a la citada resolución, este título no las
proporcionaría. Se debería informar de ello a los
estudiantes.
CRITERIO 5
En las fichas de las materias se describen de modo
confuso los sistemas de evaluación ya que la suma de
porcentajes de los criterios de evaluación es superior al
100%. Tampoco se explicita que la evaluación sea
presencial. Esto debe corregirse.

Se ha incluido la frase “El título no habilita para el
ejercicio de ninguna profesión regulada” en el punto
4.1”Información Previa”
Además, en el punto 1 “Descripción del título” se ha
marcado la opción NO habilita para ninguna profesión
regulada.
Se han modificado los porcentajes de ponderación
mínima y máxima y se ha incluido un párrafo aclaratorio
en el apartado de observaciones:
“A cada sistema de evaluación se le ha asignado una
ponderación mínima y otra máxima en función de las
características de cada materia. En ocasiones la suma de las
ponderaciones máximas de los diferentes sistemas de
evaluación es superior al 100%, pero no se trata de un error
sino de ofrecer a los profesores responsables de las
asignaturas unas horquillas que les permitan adaptar esos
márgenes en función de las necesidades o características
concretas de cada periodo académico, teniendo lógicamente
en cuenta que siempre al final han de sumar 100%.”

CRITERIO 1
Se propone una nueva modalidad semipresencial, pero en
el apartado correspondiente a la descripción de la
memoria se indica que el título se impartirá en las
modalidades de PRESENCIAL y A DISTANCIA. Debe
sustituirse A DISTANCIA por SEMIPRESENCIAL.
CRITERIO 10
En el apartado 10 se cita varias veces la modalidad ‘online’ que no existe. Debería corregirse la errata y hacer
referencia a la modalidad ‘semipresencial’

Se trataba de una errata y ya está solucionado

Se ha corregido la errata

Justificación del título (modalidad presencial)
Interés académico, científico o profesional del mismo
Justificación académica, científica y profesional

La existencia de una asociación profesional de carácter internacional específica de la
disciplina de los SI. Esta es la asociación AIS (Association for Information
Systems,http://www.aisnet.org/), que se fundó en 1994, y tiene una intensa actividad en la
organización de eventos académicos y profesionales, la edición de revistas especializadas en
SI, así como en la promoción de la disciplina.
La existencia de un gran número de titulaciones de grado, postgrado y doctorado
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Los Sistemas de Información (SI) son un área profesional, académica y de investigación
ampliamente reconocida en el contexto internacional, y diferenciada de otros perfiles
relacionados con las Tecnologías de la Información (TI) o la informática.
Este reconocimiento está avalado por los siguientes datos objetivos:

específicas de los SI. En otros apartados de la propuesta se resume la información
respecto a estos precedentes.
La existencia de guías curriculares para los niveles de grado y postgrado cuyas
primeras versiones datan de 1997, y cuyos trabajos comenzaron más de una década
antes. Concretamente, son las recomendaciones de AIS (http://www.aisnet.org/Curriculum/)
para el nivel de grado y master, resultantes en las guías IS2002 (undergraduate level) y
MSIS2000 (graduate level). Estas guías curriculares se integran en los compendios de
guías de titulaciones relacionadas con la computación (computing) como una disciplina
separada, con entidad independiente.
La presencia de AIS en organismos de acreditación como ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology) que acedita programas en Sistemas de Información.
El reconocimiento de los SI como un área específica dentro del cuerpo de conocimiento de
computing según las recomendaciones curriculares ACM/IEEE de 2005, resumidas en el
documento
denominado
CC2005
(http://www.acm.org/education/curricularecommendations ).
La existencia de Departamentos universitarios o facultades, revistas y conferencias
especializadas y puestos académicos específicos de los Sistemas de Información, lo que
legitima la disciplina como área diferenciada desde el punto de vista académicoinvestigador.
La existencia de la “gestión de Sistemas de Información” como una profesión reconocida
internacionalmente. Prueba de ello es la existencia de la asociación Institute for the
Management of Information Systems (IMIS) para la promoción de dicha profesión:
http://www.imis.org.uk/
Las competencias de los profesionales de los Sistemas de Información están recogidas en las
guías curriculares de AIS mencionadas, y desde el punto de vista de la empresa, la
asociación IMIS también mencionada mantiene su catálogo SFIA (Skills Framework for the
Information Age), que cubre las habilidades básicas para desarrollar Sistemas de
Información mediante tecnologías de la Información. SFIA permite también la certificación.
Por todo lo anterior, se puede concluir que una titulación de Sistemas de Información tiene
un claro interés para cubrir un área investigadora y académica independiente y ampliamente
extendida. Así, la titulación permite la formación de profesionales de SI que posteriormente
puedan continuar con una formación investigadora.

No obstante, la disciplina de Sistemas de Información se diferencia de las otras disciplinas
reseñadas en los currículos internacionales por el énfasis en el uso de la tecnología como
soporte para los procesos empresariales. Por otro lado, la Conferencia de Directores y
Decanos de Centros Universitarios de Informática de la Comunidad de Madrid (CUICOM)
ha decidido apoyar las propuestas de titulaciones de grado en Sistemas de Información en
los términos que se reflejan en este documento.
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En España la titulación no existía previamente excepto en el nivel de postgrado, en títulos
propios de algunas Universidades, dado que las Ingenierías en Informática, así como las
Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión y de Sistemas mayoritariamente ofertan un
perfil más o menos orientado al tipo Computer Science o Software Engineering
(dependiendo de cada Universidad) según la caracterización del área de Computing del
ACM/IEEE (CC2005). En algunos casos, las Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión
se acercaban algo más al perfil de SI, pero no de forma homogénea, y no se identificaban
completamente como SI.

No obstante, la necesidad de profesionales de la informática con una formación híbrida con
las Ciencias Empresariales ya se había resaltado en algunos precedentes, como los que se
reseñan a continuación:
La demanda a nivel de Master de educación en Sistemas de Información. En esta
dirección, la Universidad de Alcalá imparte desde el curso académico 2006/07 un Master en
Sistemas de Información donde colaboran la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática y el Departamento de Ciencias Empresariales.
La reciente creación del capítulo español de la asociación AIS (http://www.spais.org/), en
el cual miembros de la Universidad de Alcalá son socios fundadores.
La existencia de estudios previos sobre la posibilidad de implantar titulaciones de Sistemas
de Información o Business Informatics (García-Peñalvo et al., 2004)
El creciente reconocimiento de la necesidad de complementar la formación de los
informáticos en el parte relativa a los contenidos orientados a la empresa.
El interés del título propuesto tiene por tanto una triple vertiente:
Profesional: Los profesionales y directivos de los Sistemas de Información en las
empresas y organizaciones tienen una formación complementaria en Tecnologías de la
Información (TI) y Organización de Empresas, que les dota de un perfil diferenciado de
otros profesionales de las Tecnologías de la Información.
Académica: Los Sistemas de Información son una disciplina académica centrada en la
aplicación de las TI en las empresas y la descripción y comprensión de los fenómenos
relacionados con el uso y explotación de la información en las organizaciones.
Investigadora: Los Sistemas de Información son un área de investigación específica, con
teorías y métodos concretos y una comunidad científica en torno a asociaciones,
conferencias y revistas científicas.

En cuanto a su vertiente profesional, el futuro graduado poseerá un perfil que lo
capacita para la gestión y desarrollo de sistemas de información, el análisis de sistemas, el
control y gestión de proyectos informáticos, la creación, gestión y mantenimiento de
bases de datos, la gestión de proyectos relacionados con el comercio electrónico y la
realización de auditorias informáticas. Así, el mercado potencial de estos titulados es
amplio en las empresas del sector de las tecnologías de la información, pudiendo
desarrollar tareas específicas dentro de las mismas tales como asesoría en sistemas de
información, estudios de viabilidad para sistemas de información, análisis y diseño de
sistemas de información o desarrollo de sistemas de información tanto para usuarios
finales como para empresas.
Referencias
García-Peñalvo, F., Gomes, J.A., Alonso, L., Amaral, L., Pérez, J.L. (2004) Business
Computing - A Shared Curriculum Proposal for the Spanish-Portuguese Border under
the Auspices of the New European Higher Education Area. Proceedings of the 34th
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Cabe destacar que la revista científica por excelencia de los SI, MIS Quarterly, tiene un
índice de impacto en 2006 en ISI SCI de 4.73, de los más altos en las áreas relacionadas
con la informática.

ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Session 2B.
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de
influencia del título
La principal zona de influencia de la Universidad de Alcalá es el denominado Corredor del
Henares, que incluye los municipios que se sitúan en torno a la autovía A-2, desde la ciudad
de Madrid a la de Guadalajara. Se trata de una zona con una gran concentración empresarial,
de infraestructuras y población, que la convierten en uno de los espacios económicos más
dinámicos y con mayor proyección de las provincias de Madrid y Guadalajara. Predomina la
pequeña y mediana industria, sobresaliendo los sectores punteros de tecnología avanzada, el
de transformados metálicos ligados a la electrónica, de de materiales y numerosas empresas
relacionadas con la tecnología. Hay también un importante número de empresas de
almacenaje y distribución de mercancías, convirtiéndose, a raíz de la implantación de los
puertos secos en Coslada y Azuqueca de Henares, en uno de los mayores centros logísticos
de España. Finalmente, no hay que olvidar la presencia de un importante número de
industrias con plantillas próximas a los
1.000 trabajadores.
La industrialización de esta zona ha conllevado un significativo desarrollo
socioeconómico, que se traduce en una oferta laboral continua en numerosos sectores.
En este contexto, el Grado en Sistemas de Información, y más concretamente los
graduados que anualmente se incorporen al mercado laboral, encontrarán un lugar
adecuado para desempeñar diversas actividades profesionales relacionadas con la
formación adquirida, pudiendo ser requeridos desde los organismos públicos
(Administración Central, Administración de las dos Comunidades Autónomas de la
zona de influencia y Ayuntamientos) como desde las numerosas empresas privadas
afincadas en esta zona.

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares
En la Universidad de Alcalá se imparte en la actualidad una titulación de grado
denominada Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, que puede considerarse un
precedente, si bien con matices, del Grado en Sistemas de Información. Dicha titulación,
que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, es una
titulación de primer ciclo, de carácter oficial y por tanto con validez en todo el territorio
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La Universidad de Alcalá considera necesario ofertar este tipo de enseñanzas por el
interés que suscitan los estudios relacionados tanto con las tecnologías de la información
como con las ciencias relacionadas con la economía y la empresa en la región de la que
se ha nutrido nuestra institución a lo largo de las últimas décadas. Conviene resaltar que
en la zona socioeconómica en que se propone impartir el Grado (el Corredor del Henares
y Guadalajara) no existe ninguna otra universidad pública o privada que oferte una
titulación similar. Esta circunstancia permite aventurar que el Grado propuesto contará
con un número suficiente de estudiantes, especialmente si tenemos en cuenta una serie
de ventajas comparativas: la ratio profesor/alumno es altamente beneficiosa, la atención
al estudiante muy personalizada y la dotación de las bibliotecas es muy buena.

nacional, estando organizada de acuerdo al plan de estudios publicado en el BOE del 245-95. En la actualidad forma profesionales que sepan realizar programas informáticos
ajustados a las necesidades de las empresas, analizando la utilidad que determinados
programas informáticos pueden ofrecer a la empresa y en cómo adaptar
mejor la informática para cubrir las necesidades administrativas, contables y de gestión.
En este sentido, los egresados deben ser capaces de aportar soluciones lógicas y simples a
los problemas empresariales a través de programas informáticos.
Si bien puede considerarse un precursor del grado en Sistemas de Información que se
solicita, el contenido básico de los actuales estudios en Ingeniería de Gestión está formado
por matemáticas, ingeniería, electrónica y, en mucha menor medida, por materias
relacionadas con la economía y empresa. No obstante la distancia entre ambos estudios, la
coincidencia de materias de economía permite ser optimistas en cuanto a la facilidad para
reutilizar en el nuevo grado numerosos aspectos de los estudios de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión, particularmente: la experiencia acumulada por los profesores en las
asignaturas con contenidos similares, la infraestructura (laboratorios, licencias de software,
etc.) y especialmente las relaciones internacionales. En este último punto, la actual Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática participa en los programas Sócrates y Séneca
con universidades que tienen en marcha programas de estudios afines donde los programas
de intercambio del futuro Grado en Sistemas de Información encontrarán ya una base sólida,
no siendo necesario construirlos de cero. Así por ejemplo, la Universidad de Gales, a través
de GLYNDWR UNIVERSITY (anteriormente NEWI, http://www.newi.ac.uk) ofrece una
titulación con numerosos puntos de contacto denominada "Computing with Business
Management" que permitirá a los futuros alumnos del grado en Sistemas de Información
realizar intercambios y estancias en la misma, y la Universidad de Borås en Suecia (con la
que ya se tienen convenios Erasmus) también cuenta con titulaciones de Sistemas de
Información, y ya se ha discutido con sus responsables posibilidades adicionales de
colaboración.

Por otra parte, un número importante de profesores de la Facultad, motivados, en gran
medida, por los cambios que tiene que abordar la Universidad para adaptarse al Espacio
Europeo de Educación Superior, participan en las convocatorias de Innovación en Docencia
Universitaria de nuestra universidad y a nivel nacional. Hay que resaltar que tanto en el
proceso de Evaluación como en el de Acreditación, los resultados en investigación sitúan a
los departamentos que impartirán docencia en la Titulación (particularmente al de Ciencias
de la Computación) en puestos muy destacados en el contexto global de la Universidad,
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Además de lo anterior, los Departamentos de Ciencias de la Computación y Automática
de la Escuela colaboran con el Departamento de Ciencias Empresariales en la impartición
de estudios relacionados con los Sistemas de Información, siendo el caso más relevante el
de un postgrado propio de la Universidad en Sistemas de Información, donde colaboran
docentes de los Departamentos mencionados, ofreciendo asignaturas
de impartición conjunta. El Departamento de Empresariales, por otro lado, actualmente
imparte títulos propios en Gestión de Aplicaciones Empresariales utilizando tecnología
SAP, que podría considerarse una materia típica de los Sistemas de Información.

precisamente en áreas relacionadas con los Sistemas de Información, como el negocio
electrónico o la computación financiera.
Referentes externos
Existe un gran número de instituciones que ofertan grados de SI, tanto en Europa como
fuera de Europa, lo cual da una referencia sobre la importancia de esta titulación y la
demanda que suscita. Los profesionales de SI reciben una formación similar en todos
estos países, gracias a los programas armonizados sobre referentes internacionales y
debido a que las necesidades que se plantean a un profesional de este perfil son similares y
son reales y producidas por la propia estructura de las organizaciones y su integración en
el mercado globalizado actual.
Para obtener información sobre las instituciones que ofertan la titulación, la mejor
fuente es AIS (Association for Information Systems) que se define a sí misma en su página
Web como:
“The Association for Information Systems (AIS) founded in 1994, is a professional
organization whose purpose is to serve as the premier global organization for academics
specializing in Information Systems.”
Entre sus actividades de investigación, coordinación o seguimiento, encontramos la
posibilidad de registrar una titulación de SI describiéndola y pasando a formar parte de
un listado (no exhaustivo) donde se incluyen 55 titulaciones, a día de hoy, de instituciones
de todo el mundo. De entre las instituciones que han registrado sus titulaciones en esta
página, hay aproximadamente 30 de Estados Unidos, pero también universidades suizas,
israelitas, canadienses, australianas, peruanas, mexicanas, finlandesas, turcas, tailandesas,
rumanas, irlandesas o inglesas. Es de reseñar que existen muchas más instituciones que
ofrecen estos estudios, pero no se han registrado en esta base de datos. En todo caso, su
misma existencia y en número de estudios ya registrados es muy interesante a la hora de
valorar la solidez de esta propuesta.

Además de la adopción de esta titulación como objetivo de muchas instituciones a la
hora de ofertar curricula a sus alumnos potenciales, tenemos un referente de gran
importancia en la asociación ACM/IEEE que contempla esta disciplina. En este caso se
trata de la recomendación curricular de computación que podemos encontrar en:
http://www.acm.org/education/curricula-recommendations y que establece cinco subdisciplinas, una de las cuales, IS (Information Systems), revisada en 2002, es la base
principal del cuerpo de conocimiento de la titulación que se presenta, como se mostrará
en la sección dedicada a la descripción de la materia.
JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
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Adicionalmente a esta información, podemos encontrar muchas otras ofertas, iguales o
equiparables pero no registradas. El caso de Alemania es muy interesante, porque cuentan
con la disciplina Business Informatics (Wirtschaftsinformatik), concepto muy similar al
concepto de SI, consolidada y por tanto establecida en multitud de universidades, tales
como las de Hannover, Köln, Leipzig o Zürich.

2.1.
JUSTIFICACIÓN
DEL
TÍTULO
UNIVERSITARIO
PROPUESTO,
ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL
TÍTULO PROPUESTO
El interés académico, científico y profesional del título propuesto ha sido ya descrito en la
memoria de grado para la modalidad presencial por lo que carece de sentido justificarlo de
nuevo aquí. No obstante, sí resulta necesario justificar la conveniencia de implantación de la
modalidad semipresencial basándonos en diversas circunstancias y argumentos.
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el grado en Sistemas de
Información ofrece una formación de alto nivel y rigor académico en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, un sector con una demanda creciente de
profesionales. Desde los departamentos que imparten docencia en esta titulación se ha
detectado interés en las características de este grado por parte de personas dispuestas a
cursar la titulación a tiempo parcial y que con este sistema tienen mayores posibilidades. Se
trata de un nuevo tipo de alumnos: profesionales en activo con poco tiempo disponible y que
no pueden asistir a las clases regulares de una titulación presencial, estudiantes de otras
comunidades autónomas o incluso de otros países a quienes la distancia física de su
domicilio a la universidad no les permite tampoco cursar una titulación presencial, etc. Es a
ellos a quienes se pretende llegar con esta nueva propuesta.
Esta tipología de estudiantes, generalmente estudiantes más maduros y de mayor edad para
los que tipo de estudios es coherente pues demandan un alto componente autónomo, justifica
una modalidad y una forma de aprendizaje diferente: una modalidad semipresencial,
eventualmente con clases de apoyo presenciales de carácter optativo o tutoría. Además,
dicho cambio tratará de dar respuesta a esta demanda profesional, de una manera flexible,
ofreciendo los conocimientos requeridos en el ámbito profesional, y con la flexibilidad que
aporta el hacerlo utilizando un método de formación on-line, utilizando Internet como
herramienta fundamental en la impartición de las materias del Grado.

csv: 76058114483539041768819
76057975646832632871776

Por todo ello, se realiza la propuesta de modificación para ajustarse al cambio de modalidad
de enseñanza cumplimentando los requisitos exigidos en el R.D. 861/2010 y en cada uno de
los apartados previstos. A la vez que se incorpora el reconocimiento de créditos por
experiencia profesional de acuerdo a los establecido en este R.D.
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Acceso y Admisión (modalidad presencial)
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida
accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y la titulación
El perfil del estudiante recomendado requiere una buena formación tanto en
matemáticas como en el uso de los ordenadores, además de tener una buena
comprensión de materias relacionadas con las ciencias sociales. Es recomendable un
buen nivel del idioma inglés.
Se requieren alumnos con capacidad de abstracción, atención, percepción,
razonamiento, organización y método, análisis y síntesis. Los estudiantes deben ser
curiosos, imaginativos, innovadores y con sentido práctico.
Las opciones de acceso a la Universidad más apropiadas son las de Humanidades y
Ciencias Sociales y Científico-Técnica.
Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la Universidad
de Alcalá (UAH) cuenta con:
o Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los
estudiantes de nuevo ingreso.
o Sistemas de información específicos.
Dentro de los sistemas de información genéricos destacan el “Programa de
Actividades con Centros de Enseñanza Secundaria” y “el Programa de Información de
la Universidad de Alcalá”.

a) Jornadas para orientadores, tutores y equipos directivos de los centros de
enseñanza secundaria. Estas jornadas se realizan durante los meses de octubre y
noviembre, durante todo un día, en varias sesiones, que se corresponden con los
principales ámbitos geográficos de los que provienen los estudiantes de nuevo
ingreso (el Corredor del Henares, la provincia de Guadalajara y el resto de la
Comunidad de Madrid). Las jornadas pretenden identificar posibles mejoras en los
sistemas de información y diseñar actividades de orientación para los estudiantes
que podrían incorporarse durante el siguiente curso a la Universidad de Alcalá,
conjuntamente con los tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. El
seguimiento de las jornadas se efectúa por medio de cuestionarios de evaluación.
b) Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los
estudiantes de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la
Universidad de Alcalá (el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara),
acompañados de sus tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad.
Durante el transcurso de esta visita (de unas seis horas de duración) se les
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El primero de estos programas, de carácter anual, tiene como objetivo orientar a los
estudiantes en el proceso de elección de sus futuros estudios universitarios desde una
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su
entorno más próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se
llevan a cabo, por orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:

proporciona información sobre las titulaciones ofertadas y los procedimientos
de matriculación. Asimismo, los estudiantes acuden a la Facultad o Escuela
Universitaria en la que se encuadren los estudios universitarios que pretendan
realizar. El seguimiento de la actividad se realiza mediante cuestionarios
cumplimentados por los estudiantes y conversaciones telefónicas con los tutores y
orientadores.
c) Visitas a los centros de enseñanza secundaria. Las jornadas de puertas abiertas
se complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria por parte de
profesores y personal del Servicio de Orientación al Estudiante de la Universidad de
Alcalá. En estas visitas se presentan las características generales de la oferta
educativa de la UAH y se informa sobre las titulaciones existentes, las pruebas de
acceso a la universidad y los procedimientos de matriculación. Una vez aprobados los
grados, la ETSII informará además de las diferencias entre los diferentes grados
impartidos en la Escuela, con el fin de que los alumnos tengan una mejor
información a la hora de tomar la decisión final sobre qué titulación se adecúa
más a sus necesidades o aspiraciones profesionales. Estas visitas tienen lugar entre
noviembre y mayo, y se evalúan mediante cuestionarios.
d) Charlas informativas con los padres. Durante los meses de mayo y junio, la
Universidad de Alcalá organiza charlas informativas, de unas cuatro horas de
duración, destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La
actividad incluye visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y
un seguimiento telefónico posterior.

Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta a una
necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres, tutores u
orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH
dispone del Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera
presencial, mediante correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de
Información colaboran otros servicios de la universidad, como el Gabinete
Psicopedagógico o el Servicio de Gestión Académica, que proporciona a los
estudiantes y a los centros de los que éstos provienen información específica sobre
cuestiones relacionadas con los mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal
fin, procedimientos operativos sobre los sistemas de admisión y la gestión de las
pruebas de acceso).
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El “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan
distintos servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre
aquellos aspectos que puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes
de su incorporación a la universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la
página Web institucional, en la que existe una sección específica para los futuros
estudiantes (http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y un
enlace con la página de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
(http://www2.uah.es/etsii); la elaboración de folletos informativos sobre los estudios,
actividades y servicios dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso; las campañas
informativas en medios de comunicación; y la asistencia a ferias y salones
educativos, como “Aula”.

Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo
ingreso pretenden proporcionar a este colectivo información útil sobre el
funcionamiento y los servicios de la universidad, así como desarrollar programas de
orientación de acuerdo con las expectativas y necesidades específicas de estos
alumnos.
Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que se
complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de
Alumnos y las Asociaciones de Estudiantes.
Todos los años, antes de comenzar el curso, el equipo directivo del centro organiza
unas “Jornadas de Bienvenida”, en colaboración con los distintos servicios de la
universidad. En las jornadas se proporciona a los estudiantes información general
sobre el centro, los procedimientos de matriculación y los programas específicos
dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso (tutorías personalizadas, “cursos cero”,
etc.). También se lleva a cabo una presentación los planes de estudios que se
imparten en el centro.
Con la entrada en funcionamiento de los nuevos grados, una vez aprobados, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática tiene previsto diseñar y poner
en marcha un Sistema de Información al estudiante orientado a guiar a los alumnos
de las titulaciones en informática antes y después de su matriculación. Este Sistema
de Información se concretará en los siguientes servicios:
diferencias en cuanto a orientación laboral y contenidos.
Orientación en los posibles cambios entre titulaciones.
Perfiles laborales y empresas con las que se tienen convenios.
Oferta de la Escuela en materia de postgrado y especialización,
incluyendo posibles vías para continuar los estudios en cada una de
las titulaciones en los niveles de Master y Postgrado.
o Información y formas de colaboración con asociaciones y
organizaciones académicas

o
o
o
o

Además de las jornadas de bienvenida que coordina el equipo directivo, dirigidas
específicamente a los estudiantes del centro, el Consejo de Estudiantes de la UAH
organiza unas jornadas generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en
las que se proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad,
con especial atención a los mecanismos de representación estudiantil.
La Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de integración de
estudiantes con discapacidad, que afecta tanto a los estudiantes de nuevo ingreso
como a los ya matriculados. Para evitar repeticiones, esta información se proporciona
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Este sistema de información contará con el Programa de Tutorías Personalizadas ya
existente en la Escuela. Las tutorías personalizadas incluyen la orientación general
dentro del Plan de Estudios, por lo que serán parte integrante de ese sistema de
información.

en el apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación destinados a los
estudiantes que ya han comenzado sus enseñanzas.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Además del sistema de información establecida en la memoria verificada por la
ANECA para los estudiantes presenciales del grado, en este caso se recomienda que los
estudiantes de la modalidad semipresencial tengan cierta familiaridad en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación y por puesto en el aprendizaje
autónomo a través de dichas herramientas. Por ello, se considera de especial interés para
los estudiantes que opten por esta modalidad semipresencial cursar la asignatura
optativa “Transversalidad de la UAH” de seis créditos en el primer cuatrimestre del
primer año y así puedan adquirir competencias en el ámbito de la formación on-line y
puedan también mejorar en la adquisición de los aprendizajes, en la búsqueda de
información y en análisis de la misma y por supuesto en la organización de los tiempos
de estudio y del trabajo autónomo.
La Universidad de Alcalá dentro del Instituto de Ciencias de la Educación dispone de la
Unidad de Aula Virtual centro tecnológico y de apoyo a los estudiantes que favorece el
uso de la plataforma de gestión del aprendizaje implantada en la Universidad.
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El título no habilita para el ejercicio de ninguna profesión regulada.
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Planificación enseñanza (modalidad presencial)
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Formación Básica

63

Optativas

57

Trabajo fin de Grado

Obligatorias
Prácticas Externas
obligatorias
15

105
0

Explicación general de la planificación del plan de estudios
Antes de explicar la planificación de las enseñanzas, conviene aclarar que la estructura
del plan de estudios se presenta desglosada por materias, tal como permite el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, así como la “Guía de Apoyo para la Elaboración de
la Memoria de Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales” diseñada por la ANECA.
En concreto, esta guía aconseja distinguir entre las unidades administrativas de
matrícula (asignaturas) y las unidades académicas de enseñanza-aprendizaje (que
pueden expresarse en términos de módulos o materias).
Al mismo tiempo, se recomienda no desarrollar el modelo de ordenación de las
enseñanzas en términos demasiado detallados, que pudiesen dificultar la realización de
pequeños ajustes y mejoras una vez implantado el título. Atendiendo a esta
recomendación, se ha partido de la materia como unidad básica de planificación de las
enseñanzas, si bien se ha tratado también de concretar todo lo posible los contenidos
formativos del plan de estudios, indicando las asignaturas que componen las materias de
formación básica y las materias obligatorias, con su correspondiente carga en créditos
ECTS.
La correspondencia del Plan de Estudios con respecto a las áreas de presentación
curriculares de la guía curricular IS2002 se resume en la tabla 3. Se reseñan los cursos
por cada área según el currículo internacional y las materias del plan de estudio que
cubren cada uno de los cursos. La cobertura de las competencias descritas en IS2002 es
completa, aunque la correspondencia en la tabla 1 no es exacta, dado que algunas
materias cubren más contenidos que los reseñados en IS2002 para el curso
correspondiente.

P. Prerrequisito
IS 2002.P0 Personal Productivity with IS Materias transversales (12 ECTS)
Technology
A. Fundamentos de los Sistemas de Información
IS 2002.1 Fundamentals of IS
Fundamentos de los SI (9 ECTS)
IS 2002.2 Electronic Business Strategy,
TIC en la empresa (6 ECTS)
Architecture and Design
Sistemas Empresariales (6 ECTS)
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Como se ha dicho, el plan de estudios se ha estructurado en materias por considerarse
que ésta es la unidad académica de enseñanza/aprendizaje que mejor se adecua a la
homogeneidad del grado. El detalle de las materias reseña los códigos de competencias
de IS-2002 como detalle de cada materia.

B. Teoría y Práctica de los Sistemas de Información
IS 2002.3 Information Systems Theory
Sistemas de Información de Apoyo a
and Practice
procesos y toma de decisiones (9 ECTS)
Modelos y Tecnología para los SI (6 ECTS)
C. Tecnología de la Información
IS 2002.4 Information Technology
Fundamentos de tecnología de los
Hardware and Software
computadores (6 ECTS)
Sistemas Operativos (6 ECTS)
IS 2002.5 Programming, Data, File and
Fundamentos de Programación (6 ECTS)
Object Structures
Programación (9 ECTS)
Estructuras de Datos (6 ECTS)
IS 2002.6 Networks and
Arquitecturas de redes (6 ECTS)
Telecommunications
D. Desarrollo de Sistemas de Información
IS 2002.7 Analysis and Logical Design
Ingeniería del Software (12 ECTS)
IS 2002.8 Physical Design and
Bases de Datos (12 ECTS)
Implementation with DBMS
IS 2002.9 Physical Design and
Desarrollo con Tecnologías Emergentes (9
Implementation in Emerging
ECTS)
Environments
E. Gestión e implantación de Sistemas de Información
IS 2002.10 Project Management and
Gestión de proyectos (12 ECTS)
Practice
Tabla 3. Distribución de las materias incluidas en la guía IS2002 en el plan de
estudios
Es importante indicar que la estructura curricular de la guía IS2002 cubre únicamente
las materias esenciales (core topics) para las titulaciones de grado en Sistemas de
Información, pero en ningún modo está pensada para describir dichas titulaciones
completa y exhaustivamente.
Al cubrir las propuestas aproximadamente la temporalidad de dos cursos académicos, la
guía IS2002 deja libertad a universidades e instituciones de enseñanza para completar
esta formación del modo que éstas consideren más adecuado.

De este modo, el resto de las materias obligatorias del Plan de Estudios complementan
las anteriores en materias alineadas con este espíritu: los Fundamentos Matemáticos de
la Informática y los Fundamentos de Gestión de Empresas.
Fundamentos matemáticos
Fundamentos matemáticos
Estadística
Fundamentos de Gestión de Empreas
Fundamentos de la Empresa

6 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
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En la presente propuesta, el núcleo de competencias a adquirir se ha completado
atendiendo al doble carácter de la futura titulación (formación en informática +
formación empresarial) que se desea imprimir a la titulación.

Marketing TIC
Sistemas de Información Contable
Gestión de Personas y Equipos
Análisis y valoración de proyectos de inversión

6 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

La tabla 4 muestra detalladas las dos áreas que se pretende reforzar, al margen de las
competencias específicas de Sistemas de Información incluidas en la guía IS2002. Por
una parte los fundamentos matemáticos, desglosados en fundamentos matemáticos de la
informática y estadística. La inclusión de la materia “Fundamentos matemáticos de la
informática” se fundamenta en el hecho de que la adquisición de competencias en
matemáticas resulta imprescindible para todo alumno que pretenda estudiar las
tecnologías de la información, pues dichos conocimientos se encuentran en la base de la
mayoría, si no de todas, las materias más técnicas del plan de estudios, como por
ejemplo bases de datos, programación, sistemas operativos, etc.
En cuanto a la estadística, su importancia como ciencia instrumental básica para el
análisis de datos (por ejemplo de cara a la práctica investigadora posterior de los
egresados) en todos los ámbitos del conocimiento lo refrenda el hecho de que aparece
en la práctica totalidad de planes de estudio de grado en España. Aquí resulta de
particular interés por su aplicación a la Ingeniería del Software y en concreto a la
medición, verificación y prueba de programas.
Las materias especificadas como básicas en el plan que se detalla en la Tabla 5 tiene la
siguiente vinculación con las materias del anexo II del RD de 26 de junio de 2007 para
la rama de Ingeniería y Arquitectura y la rama afín de Ciencias Sociales y Jurídicas
(Estadística):

Materia Anexo II
Matemáticas
Estadística
Informática

Empresa

La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de
carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de ser
cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad
hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus
estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los
estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán
solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
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Asignatura
Fundamentos Matemáticos
Estadística
Fundamentos de Programación
Programación
Sistemas Operativos
Fundamentos de Tecnología de Computadores
Fundamentos de los Sistemas de Información
Arquitecturas de Redes
Fundamentos de la Empresa
Gestión de Personas y Equipos

estudiantil, solidarias y de cooperación.
Se ofertarán asignaturas optativas de 6 ECTS en los últimos semestres. La oferta
incluirá la posibilidad de cursar un semestre de optativas en idioma inglés para facilitar
la movilidad de estudiantes extranjeros. Los estudiantes podrán elegir hasta 30 créditos
ECTS de estas materias optativas si realizan las prácticas externas, o hasta 45 créditos
ECTS si no las realizan.
Las asignaturas optativas se estructurarán en itinerarios coherentes que se ajusten a
alguno de los itinerarios profesionales (career track) propuestos por la recomendación
curricular de postgrado sobre sistemas de información (MSIS2000). De este modo se
facilita la transición de aquellos estudiantes que planeen cursar un Master en Sistemas
de Información al terminar su grado. La elección deliberada de la recomendación
curricular como fuente de descripción de materias optativas permite además adaptar
continuamente la titulación a aquellas temáticas que los organismos internacionales de
referencia estimen como de mayor interés y alinea la oferta con los contenidos más
demandados por las empresas donde trabajarán nuestros egresados.
La tabla 5 presenta los módulos y las materias que componen el plan de estudios, con
una posible estructura organizada en cuatro años, su planificación temporal y el tipo de
materia. Se han desglosado algunas materias cuando el carácter de la materia era mixto
básico/obligatorio. En cada año planificado el alumno cursará un total de 60 créditos
ECTS, 30 créditos por semestre.
El Plan está pensado para cursarse de modo presencial, si bien se considera la
posibilidad de facilitar la modalidad semipresencial por medio de sistemas de
aprendizaje electrónico o eLearning.
MATERÍA

ECTS

Tipo

Fundamentos matemáticos
Estadística
Programación y Estructuras de
datos (****)

6
6
15

B
B
B

Empresa

9

B

9

Gestión de Personas y Equipos

6

B

6

Sistemas Operativos

6

B

6

Fundamentos de Tecnología de
Computadores

6

B

9

B

9
6
12

OB
OB
OB

Fundamentos de los
Sistemas de Información
Sistemas de Información
Contable
Redes
Bases de Datos

Año 1 Año 2 Año 3 Año
4
1C 2C 1C 2C 1C 2C
6
6
6
9

6
9
9
6
6

6
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BLOQUE
Obligatorio y
Básico

Análisis y Valoración de
Proyectos de Inversión
TIC en la empresa
Marketing TIC
Programación y
Estructuras de Datos
(****)
Gestión de proyectos
Desarrollo con tecnologías
emergentes
Ingeniería de Software
Modelos y Tecnologías
para los Sistemas de
Información
Sistemas Empresariales
Sistemas de Información
de apoyo a procesos y toma
de decisiones

Avanzado

Transversal

Optativas(***)
Trabajo Fin de Grado
Prácticas (***)
Transversales propias de
la Universidad
Transversal

6
6
6

OB
OB
OB

6
12

OB
OB

6
12

OB
OB

6
9

OB
OB

9

OB

30-45
15
0-15
12

6
6
6

6
6

6
6

6

6

6
9

9
3045
15
0-15

OP
OB
OP
6
30

6
30 30 30 30 30

60

Tabla 5. Materias/asignaturas del plan de estudios: planificación temporal basada en la
dedicación a tiempo completo del estudiante (4 años)

(***) Incluyendo opcionalmente 15 CR de prácticas en empresa, o bien optativas hasta
cubrir los
45 créditos.

Los estudiantes tendrán la posibilidad de acogerse explícitamente a un plan de estudios
programado como de tiempo parcial, y se les proporcionarán directrices de matrícula
específicas. Esto es especialmente importante dado que los indicadores muestran que un
gran número de estudiantes compatibilizan el trabajo con los estudios en las titulaciones
de Informática actuales, lo cual hace previsible que también lo sea el grado en Sistemas
de Información.
Los 45 créditos correspondientes a materias optativas se podrán obtener con una
combinación de módulos y materias optativas, prácticas externas y créditos obtenidos
mediante el programa de bonocréditos. El alumno deberá completar un mínimo de 30
ECTS mediante los módulos y materias optativas, mientras que para las prácticas

csv: 76058114483539041768819
68946928203563561892282

(****) Nótese que esta materia aparece como duplicada, ya que parte de sus créditos
son básicos y parte obligatorios.

externas y el programa de bonocréditos no existe un mínimo y sí se establece un límite
máximo de 15 y 9 ECTS respectivamente
En lo referente a los módulos y materias optativas (Mínimo 30 ECTS), la formación
básica y obligatoria se complementa con módulos y materias optativas que permiten al
alumno obtener un perfil diferenciador. En este sentido se ofertarán asignaturas
optativas de 6 ECTS enmarcadas en los siguientes bloques:
Módulos de intensificación en un área específica, sin perjuicio de que se puedan añadir
otras nuevas en el futuro.
Materias relativas a técnicas de uso general
Materias introductorias a técnicas específicas.
Materias destinadas a adquirir capacidades propias del entorno empresarial.
Idioma Inglés.
En cuanto a los itinerarios de intensificación, son posibles los siguientes:
·
Un módulo de 24 ECTS de intensificación en Gestión de los Sistemas de
Información
·
Un módulo de 24 ECTS de intensificación en Gestión y servicios de Tecnología
de la Información
·
Un módulo de 24 ECTS de intensificación en Comercio electrónico y sistemas
basados en Web
Prácticas Externas (Máximo 15 ECTS). Las prácticas externas permitirán al alumno
introducirse en el ámbito de las organizaciones empresariales y participar en la
resolución de sus problemas específicos. El hecho de que las prácticas no sean
obligatorias está justificado por el gran porcentaje de alumnado de nuestra escuela que
actualmente simultanea los estudios con un trabajo a tiempo parcial o total, o bien con
becas ofertadas por empresas del sector de las TIC.
Programa de bonocréditos (Máximo 9 ECTS). Mediante este programa, los alumnos
interesados tienen la opción de obtener créditos de optatividad a cambio de asistir
tanto a charlas y conferencias de reputados investigadores, como a cursos propios que
se impartan dentro de la universidad. El número de créditos que se obtienen por cada
una de estas actividades estará regulado por la Junta de Escuela. En cualquier caso, el
número máximo de créditos que se podrá obtener mediante el programa de
bonocréditos será de 9 ECTS.
La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de
carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de ser
cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad
hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus
estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los
estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar
el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
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-

El plan de estudios se puede cursar en una modalidad a tiempo parcial en 16
cuatrimestres. La siguiente es una planificación recomendada:

Semestre 1
Fundamentos de Programación
Fundamentos Matemáticos
Fundamentos de Tecnología de Computadores

ECTS
6
6
6

Semestre 2
Sistemas Operativos
Programación

6
9

Semestre 3
Transversalidad UAH
Estadística

6
6

Semestre 4
Gestión de Personas y Equipos
Fundamentos de la Empresa

6
9

Semestre 5
Fundamentos de los Sistemas de Información
Estructuras de datos

9
6

Semestre 6
Ingeniería del Software
Análisis y Valoración de Proyectos de
Inversión
TIC en la Empresa

6

Semestre 7
Sistemas de Información Contable
Arquitecturas de Redes

9
6

Semestre 8
Bases de Datos
Marketing TIC

6
6

Semestre 9
Bases de Datos Avanzadas
Gestión de Proyectos
Ingeniería del Software Avanzada

6
6
6

Semestre 10
Organización de la Información y Proyectos
Sistemas Empresariales

6
9
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Semestre 11
Modelos y Tecnologías para los Sistemas

6
6

de Información
Transversalidad UAH
Semestre 12
Desarrollo con Tecnologías Emergentes
Sistemas de Información de Apoyo a
Procesos

6
6

6
9 y Toma de Decisiones

Semestre 13, 14, 15, 16
Los últimos cuatro cuatrimestres
se reservan para la ejecución de
optativas, prácticas en empresa y
trabajo fin de grado, etc.
Velando por la adecuada coordinación horizontal y vertical de los estudios, se dispone
de la Comisión de Calidad y la Comisión de Docencia, nombradas en Junta de
Centro. Sus competencias y procedimiento de ejecución están descritas en el plan de
Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Mecanismos de coordinación docente propuestos
El modelo de calidad de la Universidad incluye una estructura para los centros
conformada por una Comisión de Calidad del Centro y Responsables de Calidad de
cada una de las Titulaciones. Los mecanismos de coordinación docente propuestos por
la Escuela se integran con la estructura de calidad de forma directa. La propuesta de
mecanismos de coordinación docente de la Escuela se centran en los roles del
Responsable de Titulación, la Comisión de Docencia y los responsables de asignatura
o materia.
Objetivos
Son objetivos del sistema de coordinación docente descrito aquí los siguientes:
1. Definir unos principios y directrices generales que garanticen que el estudiante conozca y
comprenda como parte de la docencia en todas las asignaturas.
2. Hacer el proceso docente transparente y evaluable.
3. Evitar solapamientos entre las materias y garantizar que las relaciones entre las mismas se
cubren de manera efectiva.
Procedimientos del Responsable de Titulación

•

Evaluar la coherencia de los Planes de Trabajo de las asignaturas con el plan de
estudios, detectando eventuales lagunas y/o solapamientos, e informando a la
Comisión de Calidad sobre las mismas.
•
Ocuparse de mantener la información de las páginas Web actualizada con las
últimas versiones de los planes de trabajo.
• Gestionar la solicitud e incidencias en el uso de las Aulas Virtuales.
• Reunirse con la Comisión de Calidad para discutir las incidencias o
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El responsable de titulación deberá:

aspectos de mejora que sean necesarios.
• Preparar el material promocional de la titulación
• Promover la titulación en foros y ferias de enseñanza universitaria.
• Evaluar el rendimiento de los estudiantes y la calidad de la enseñanza, en
colaboración con la Comisión de Calidad.
• Gestionar la organización de actividades de extensión universitaria,
charlas y seminarios que sean de interés para los estudiantes de la
titulación.
• Coordinarse con el resto de los responsables de titulación para coordinar
las materias comunes o las convalidables, si las hubiese.
• Estudiar y analizar los indicadores propuestos en la memoria del plan de
estudios, y otros que fuesen relevantes, y proponer acciones de mejora.
• Propone datos relevantes para la encuesta a los egresados.
• Revisar la Guía Docente para garantizar su completitud y exactitud.

El coordinador de la asignatura debe:
•
Establecer la secuencia de actividades de la asignatura en colaboración
con el resto de los profesores, así como los recursos de las mismas.
•
Elaborar el Plan de Trabajo antes del comienzo del semestre y entregar su
copia digital al repositorio digital de la Escuela.
•
Elaborar las Guías de Estudio antes del comienzo del semestre y entregar
su copia digital al repositorio digital de la Escuela.
•
Enviar las revisiones al Plan de Trabajo y Guías de estudio durante el
curso al repositorio digital de la Escuela, correctamente versionadas, e
indicando los cambios realizados,
• Elaborar y enviar al repositorio digital los enunciados y soluciones de las
Pruebas de
Eval. Continua.
• Comprobar que los requisitos de su asignatura aparecen en otras asignaturas del
Plan de
Estudios.
•
Comprobar que las calificaciones de Evaluación Continua se realizan en
las fechas establecidas al comienzo del semestre, proporcionando
realimentación lo más temprana posible a los estudiantes.
•
Asistir a las reuniones necesarias con la Comisión de Calidad para
coordinar los contenidos de diferentes asignaturas o materias o para evaluar
aspectos relacionados con la asignatura.
•
Coordinar el trabajo de los profesores de la asignatura en la elaboración
de materiales, pruebas, guías y recursos. Estos recursos incluirán en todo caso
la mención de los profesores que han sido autores y/o revisores de las mismas.
•
Colaborar con la Comisión de Calidad en la realización de estudios,
análisis o evaluaciones necesarios para la evaluación de la titulación.
Es responsabilidad de los coordinadores informar a la Escuela con antelación de los
cambios, especialmente los que puedan afectar a la reserva de aulas.
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Procedimientos del coordinador de la asignatura/materia

Procedimientos de la Comisión de Docencia
- Asegurar la coordinación entre las titulaciones en la docencia y la gestión de
calidad.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Como ya se adelantó en la Memoria para la verificación del título de grado en Sistemas
de Información por la Universidad de Alcalá en la modalidad presencial, la Universidad
de Alcalá se plantea en esta ocasión la puesta en marcha de dichos estudios en su
modalidad semipresencial. Por lo tanto, la estructura y organización del plan de estudios
es la misma en cuanto a módulos, materias y asignaturas y se rige por los mismos
criterios generales que se expusieron en la propuesta inicial.
Los fundamentos pedagógicos de la formación semipresencial se sustentan en las
estrategias centradas en el alumno. Los fundamentos y principios psicopedagógicos que
sustentan la construcción de un entorno de aprendizaje activo que favorezca el
desarrollo de competencias son las mismas en ambas modalidades. No obstante, las
estrategias y el diseño de actividades y recursos de aprendizaje son diferentes en la
modalidad semipresencial, debido al modo de interacción y al perfil diferenciado de los
estudiantes.
Los estudiantes de la modalidad semipresencial dispondrán de un soporte homogéneo y
especializado para su aprendizaje on-line, sustanciado en los siguientes elementos
principales:

•

•
•

Herramientas especializadas de comunicación:
o Software de videoconferencia para la interacción síncrona entre el
profesor y los estudiantes utilizando imagen y sonido.
o Servidores de streaming de vídeo para el acceso a sesiones y contenidos
grabados por los profesores.
Laboratorios Virtuales.
o Para la ejecución remota del software necesario, sustituyendo a los
laboratorios presenciales y permitiendo el mismo tipo de actividad
práctica que los estudiantes presenciales.
Contenidos
o Elaborados conforme a guías de estilo y plantillas uniformes,
especialmente preparados para el aprendizaje auto-dirigido.
Guías de estudio detalladas por unidades
o Incluyendo las actividades de aprendizaje on-line detalladas por semanas
que los estudiantes deben llevar a cabo, para facilitar el seguimiento en
ausencia de clases presenciales.

El soporte on-line a la titulación de los anteriores elementos se llevará a cabo desde el
servicio de Aula Virtual, aportando personal técnico para dar soporte a la grabación, la
maquetación de materiales, el uso del software de videoconferencia y la publicación de
calendarios y contenidos.
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•

El Grado en Sistema de Información en su modalidad semipresencial es una titulación
que combina tutorías presenciales, con materiales formativos y herramientas
tecnológicas que permiten la adquisición y construcción de conocimientos, el trabajo
autónomo y en equipo y la comunicación directa con el profesor y con el resto de los
estudiantes. En este sentido, la tecnología se pone al servicio de los objetivos que son
propios a toda formación universitaria.
Partimos de las ventajas que aportan las metodologías para el aprendizaje en red, como
son la construcción del conocimiento a través de la interacción, el énfasis hacia el
aprendizaje activo y en colaboración con otras personas. Por eso se tienen en cuenta
tanto técnicas para la individualización de la enseñanza como técnicas que favorecen el
trabajo en equipo y la interacción.

•

La utilización de materiales de aprendizaje. En este caso, cada una de las
asignaturas que componen las materias cuentan con una serie de materiales
elaborados y/o seleccionados por el profesor que están a disposición del
estudiante. Cada asignatura presenta, de manera secuenciada y atendiendo a un
cronograma previamente comunicado a través de la correspondiente guía
docente, el material formativo organizado por bloques y/o temas. Tanto en las
clases presenciales como en los materiales proporcionados a través del entorno
virtual, el profesor utiliza diferentes técnicas y metodologías.

•

La búsqueda de información por parte del estudiante. El profesor, a partir de
diferentes tipos de actividades, propone la adquisición de nuevos conocimientos.
En cuanto a técnicas concretas que favorecen esta búsqueda de información, se
diseñan wikis y blogs, actividades de caso, simulaciones, prácticas, etc.
La consulta de bases de datos. Además de los recursos bibliográficos recogidos
en la guía docente de cada asignatura, el profesor recomienda enlaces para la
consulta de bases de datos específicas.
La entrega de actividades. Asociadas a cada uno de los temas, el profesor diseña
una serie de actividades relacionadas con el contenido trabajado, estableciendo
en algunos casos, diferentes niveles de complejidad. La tecnología que
utilizamos permite ir dando acceso secuencial a los contenidos (el profesor
establece la fecha en la que el estudiante puede tener acceso a los temas y/o
actividades), permitir el acceso a nuevos contenidos o actividades después de
haber superado los anteriores, así como reenviar actividades que no han
superado los criterios de evaluación y el profesor solicita que se repitan.

•
•
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En cuanto a técnicas para la individualización de la enseñanza contamos con un entorno
de enseñanza que ofrece la posibilidad de personalizar los procedimientos y contenidos
de aprendizaje atendiendo no sólo a los objetivos que son propios de las materias, sino
también a los intereses y características individuales, logrando así secuenciar los
aprendizajes, favorecer la motivación y aumentar el grado de autonomía de nuestros
estudiantes. En este sentido, se desarrollan actividades que permiten:

En cuanto a técnicas que favorecen el trabajo en equipo y la interacción, el profesor
diseña, junto a la exposición didáctica de los contenidos, actividades que requieren la
organización de equipos de trabajo, que permiten la participación activa de los alumnos
y el desarrollo de habilidades y competencias relacionales, de comunicación y de puesta
en común de conocimiento. Estas dinámicas participativas en grupos de trabajo o en
grupos de clase cuentan con espacios virtuales como los foros, las listas de distribución
y la videoconferencia (evo, adobe conect, etc.) y se sustentan en el principio pedagógico
de construcción colaborativa del conocimiento.
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Por otro lado, la plataforma educativa pone a disposición del profesor y del estudiante
un sistema preciso sobre la evolución y el progreso del alumno. Desde el primer
momento, una asignatura tiene recogida en su guía docente el sistema de evaluación y
en la plataforma queda recogido el peso que cada material formativo y actividad tiene
en el progreso del estudiante, quien puede consultar en cada momento las actividades
entregadas con su corrección o comentario correspondiente, las actividades que le
quedan por cursar, etc. En cuanto al profesor, puede realizar un seguimiento
individualizado y grupal, detectando de forma automática las dificultades que tienen sus
alumnos, enviando mensajes a aquellos alumnos que no han entregado actividades,
reforzando el trabajo realizado o permitiendo la repetición de actividades que no
cumplen con los criterios.
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6. PERSONAL DOCENTE
Los departamentos más implicados en la docencia del Grado en Sistemas de Información
son los de Ciencias de la Computación y de Ciencias Empresariales, de la Universidad de
Alcalá. Ambos departamentos, con una plantilla de aproximadamente 70 profesores cada
uno, ya se hacen cargo en la actualidad de la docencia del Grado en Sistemas de
Información en su modalidad presencial.
Así mismo, tal y como se puede apreciar en la tabla que figura más abajo, gracias a sus
completas plantillas y a la distribución equilibrada de las figuras docentes, con elevado
porcentaje de profesores que han alcanzado el grado de doctor, podemos asumir calidad
formativa así como una gran capacidad para adaptar el estudio a las necesidades que en
el futuro nuestra sociedad y el entorno laboral nos demande.
Además, la práctica totalidad de los estudios que se imparten desde la Universidad de
Alcalá, y entre ellos los del actual Grado en Sistemas de Información en su modalidad
presencial, se ven potenciados mediante la aplicación de las nuevas tecnologías a la
docencia, estando el profesorado familiarizado con la dinámica resultante y gozando de
un fuerte apoyo institucional materializado en Aula Virtual, dedicada ésta a ayudar,
gestionar y orientar al docente y al alumno en su relación a través las nuevas tecnologías
aplicadas a la formación.
Así, estructurados los estudios de Graduado en Sistemas de Información en su modalidad
semi-presencial sobre los ya existentes en modalidad presencial, implantar los primeros
no implica un incremento significativo del esfuerzo docente, no conlleva la necesidad de
invertir en nuevos recursos materiales, ni un incremento de la plantilla del profesorado.
Departamento de
Ciencias
Empresariales

5
25
4
2
1
2
6
22
3
1

4
18
2
3
3
4
48
2

En todo caso, si la modificación fuera finalmente aprobada, la Escuela Superior de
Ingeniería en Informática tiene previsto sustituir uno de los grupos de docencia presencial
actuales por uno semi-presencial, lo que garantiza la existencia de suficiente profesorado
para asumir la nueva modalidad semipresencial de impartición del título.
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Catedrático de Universidad
Titular de Universidad
Titular de Universidad Interino
Titular de Escuela Universitaria
Contratado Doctor
Colaborador Doctor
Asociado Doctor
Asociado
FPI
Ayudante Doctor

Departamento de
Ciencias de la
Computación

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad
Como desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y con el fin último
de alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, se aprueba la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. El objeto de esta norma
es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres. Para ello, la Ley prevé medidas destinadas a eliminar y corregir toda forma de
discriminación de sexo en materia de empleo público. De este modo, en su Título V,
dedicado al Principio de Igualdad en el empleo público, la Ley contempla los criterios de
actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los cuales éstas deben remover
los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación,
estableciendo medidas concretas y efectivas que ofrezcan condiciones de igualdad.
La Universidad de Alcalá (UAH), como organismo público, comparte plenamente el
espíritu de esta ley, y la aplica en todos y cada uno de los ámbitos universitarios. En el
caso de la contratación del profesorado y personal de apoyo, la normativa de la UAH y las
bases de las correspondientes convocatorias garantizan la aplicación efectiva de los
principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, entre otros, los siguientes
derechos:
-

Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de los
mismos criterios de selección.
Derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y
condiciones de servicio que procedan, sin que pueda prevalecer ninguna
discriminación injustificada, por razón de sexo u otra circunstancia.
Derecho a igual remuneración
Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor.

Por otra parte, resulta ineludible señalar que en la Universidad existen numerosas y
efectivas medidas y procedimientos con objeto de garantizar la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Estas
medidas son resultado de la efectiva aplicación de la legislación existente al respecto en
la Universidad; en concreto, los artículos 107, 137.1 y 2, y 138 de sus Estatutos, los cuales
hacen referencia al reconocimiento de los derechos del personal docente e investigador y
de los estudiantes, y a la atención que se debe proporcionar a estos colectivos cuando
tengan necesidades especiales como consecuencia de cualquier tipo de discapacidad.
La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con
discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real

Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de personas con discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de

En definitiva, la Universidad de Alcalá, como institución pública de enseñanza e
investigación, tiene un firme compromiso con la sociedad, planteándose objetivos de
integración de personas con discapacidad en todos los sectores que la componen.
En los departamentos de la Universidad de Alcalá implicados en este plan de estudios,
existe el suficiente profesorado para impartir la titulación, y éste tiene la cualificación
necesaria para abordar las diferentes materias del plan de estudios.
Una gran parte del profesorado, viene trabajando desde hace años en el uso de nuevas
metodologías docentes, con experiencias en sistemas de docencia semipresencial y
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empleo público, que deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser cubiertas
por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.

evaluación continua en enseñanzas de Master. Por otro lado la Universidad ofrece cursos
específicos sobre nuevas metodologías docentes.
Además de las tareas docentes, existe una alta actividad investigadora en el profesorado
del edificio politécnico, como viene reflejado en el índice de actividad investigadora, que
ha venido aumentando de forma considerable en los últimos años, y que está
favoreciendo la consolidación de la plantilla.
El personal de administración y servicios tiene encomendadas tareas de tipo económicoadministrativas, así como tareas de apoyo a la docencia de las diferentes titulaciones en
el edificio politécnico. Los departamentos implicados en la titulación tienen de un a dos
administrativos, que realizan tareas de gestión económico-administrativa.
La Dirección del Centro cuenta con un administrativo que realiza tareas de apoyo a la
gestión económico-administrativa.
La Secretaría de Alumnos cuenta con nueve personas para realizar la gestión
administrativa académica de las titulaciones en las dos escuelas que hay en el edificio.
Las tareas de apoyo a la docencia recaen en los técnicos de laboratorio, cuya dotación es
de dos a tres personas en los departamentos con mayor representación en el edificio
(Automática, Ciencias de la computación, Electrónica y Teoría de la señal y
comunicaciones) y de una en el resto. Las labores de control y vigilancia del edificio son
realizadas por auxiliares de servicios adscritos a conserjería, que cuenta con una plantilla
de doce personas. Así mismo la Universidad cuenta con servicio de vigilancia externa y en
horas en las que el edificio está cerrado, que tiene contratado con una empresa de
seguridad.
La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y administración del
edificio, y para ello cuenta con tres personas.
Las aulas de informática son gestionadas desde las Direcciones de los Centros, y cuenta
para ello con el apoyo de cinco becarios. La dirección del centro también cuenta con entre
dos y tres becarios que realizan labores de apoyo a la gestión.
El personal está preparado para realizar su labor, y para que se pueda adaptar a los
cambios, la Universidad tiene establecido un plan de formación en el que ofrecer cursos
de formación específicos, para capacitarlo en el uso de las nuevas aplicaciones y
metodologías que deben usar en su puesto de trabajo.

Con respecto al personal académico, los profesores que impartirán docencia en el Grado
en Sistemas de Información poseen una amplia capacidad docente e investigadora, como
puede comprobarse por el número de tramos de docencia e investigación que tienen
reconocidos, y por su experiencia anterior en la impartición de los títulos de Ingeniero en
Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas. El profesorado está, por consiguiente, perfectamente capacitado
para desarrollar la docencia en el nuevo Grado. Conviene resaltar, además, que, aparte
de sus méritos investigadores y su amplia experiencia docente, el profesorado de la
Escuela participa en diversos proyectos de innovación docente y actividades formativas
dirigidas a fomentar la adaptación metodológica al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior. La información específica sobre el profesorado y las áreas de conocimiento que
participarán en la impartición del Grado se detalla en el siguiente apartado, de acuerdo
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La información específica sobre el profesorado y las áreas de conocimiento que
participarán en la impartición del Grado se detalla en el siguiente apartado, de acuerdo
con los campos previstos por la aplicación informática. En este mismo apartado se
proporciona la información referente al personal de apoyo disponible (P.A.S., becarios y
contratados de investigación).
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con los campos previstos por la aplicación informática. En este mismo apartado se
proporciona la información referente al personal de apoyo disponible (P.A.S., becarios y
contratados de investigación).
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Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios,
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de
lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá el Edificio Politécnico, sede
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que se encuentra ubicado en el
Campus Externo de la Universidad de Alcalá.
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática hay un total de 25 aulas, dotadas
en su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD,
ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). Además,
existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:
- Se dispone de cuatro aulas de informática con 106 equipos, teniendo los alumnos a su
disposición: Internet, Linux, Herramientas de Programación, Herramientas Ofimáticas
(Office), servicio de impresión, puestos con equipamiento electrónico (soldador, fuente de
alimentación, osciloscopio y generador de ondas), etc.
- Salón de grados con aforo de 118 plazas y salón de actos con aforo de 620 plazas, ambos
disponibles para la celebración de eventos (congresos, seminarios, lectura de tesis,
conferencias, actos sociales…).
- 57 Laboratorios docentes y de investigación, con material necesario para realizar las
prácticas de las diferentes materias (informática, comunicaciones, electrónica…).
- Acceso inalámbrico a Internet.
- Servicio de reprografía.
- Cafetería.
- Espacio propio para la Delegación de Alumnos.
- Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden emplearse
para actividades docentes.
- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las tutorías.
- 3 Aulas de idiomas, en las que British Council ofrece cursos de ingles a alumnos y
profesores.

(Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y
“REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven
complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en el Depósito de la
Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, pues mediante un
convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a
esos fondos tanto en préstamo en las salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros
de la Universidad, como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus
universitario.
Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias
de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. Existe un catálogo
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La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y unos 3.400
títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, micrográfico,
audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de datos. La Biblioteca
de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red “Madroño”

automatizado único (en entorno Web), que permite acceder directamente a algunos de los
recursos electrónicos disponibles.
La Biblioteca Politécnica se ubica en el edificio de la Escuela y forma parte de la Biblioteca
en la Universidad de Alcalá. El fondo bibliográfico está formado por unos 20.000 volúmenes,
154 revistas especializadas y otros recursos electrónicos.
En la actualidad, la Biblioteca Politécnica dispone de un total de 303 puestos de lectura y
acceso Wi-Fi.
Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los
siguientes:
- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que supervisa el
estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.
- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula de
adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida útil (en un
plazo de cuatro o cinco años).
El mantenimiento de los equipos de los laboratorios se viene realizando a demanda de los
usuarios a través de las casas instaladoras de los diferentes equipamientos. Actualmente y
para armonizar este mantenimiento, se esta elaborando un pliego de prescripciones
técnicas para la contratación del equipamiento específico de estos laboratorios, según lo
establecido en la Ley de contratos del Sector Público.
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en
otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a las
necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del Grupo de
Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este grupo
realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y ha
venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las
bibliotecas universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:
- Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.
- Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y
préstamo a distancia.
- Personal específico de contacto.
- Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.

La dotación de nuevas infraestructuras o servicios está vinculada a las necesidades
propuestas por los Departamentos, que trasladarán las necesidades de equipamiento
tecnológico, en materia de laboratorios de idiomas, recursos multimedia, sistemas móviles
e inalámbricos, etc., a la Oficina Tecnológica y Equipamiento o a la Unidad que corresponda,
para tramitar su adquisición según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
La Universidad de Alcalá garantizará la existencia de materiales docentes adaptados a la
modalidad semipresencial antes del inicio de cada curso
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Universidad de Alcalá
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8. Resultados Previstos
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos

Justificación de los indicadores
Los resultados que han obtenido los estudios de informática desde su implantación en
la Universidad de Alcalá son muy positivos, como queda reflejado en distintos
indicadores estadísticos que muestran, no sólo su estado actual, sino su evolución
temporal, estable a pesar de situarse en el contexto de la generalizada bajada del
número de matrícula en el que nos encontramos.
Sin duda, uno de los elementos de mayor influencia en el éxito del programa
formativo es la elevada integración de nuestros alumnos en el mercado laboral, incluso
antes de finalizar los estudios. Así, para el caso de las carreras de Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión y de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas desde el
año 1999 los indicadores arrojan unas tasas de eficiencia con un promedio de 78,20%
para la primera y de 75,8% para la segunda, con un promedio en las tasas de tasas de
abandono 36,57% y de 39,66% respectivamente. Mientras, los valores medios de las
tasas de graduación son del 3,8% y del 2,86% también respectivamente.
De esta forma, se prevé tras la implantación del grado propuesto, y considerando
los alumnos de tiempo completo, una tasa de eficacia de 75%, con unos índices de
abandono y de graduación de 35% y de 50%. Aquí se ha estimado que estos
estudios se han de nutrir de la misma demanda social/empresarial/laboral que sus
precursores, los estudios anteriormente citados, los cuales han demostrado mediante
encuestas realizadas a los alumnos egresados de la Ingeniería Informática [1] su
altísima tasa de integración laboral (absoluta excepto por los alumnos que continúan
estudios de tercer ciclo). A esto se han de sumar los frutos que en cuanto a calidad
se derivarán del proceso de autoevaluación sobre la calidad de la titulación que
recientemente se ha ejecutado, identificando fortalezas y debilidades del programa
formativo actual y facilitando su adaptación al marco del EEES. Junto a lo
anteriormente descrito, la implantación de la modalidad semipresencial apoyada por
sistemas e-learning permite estimar la positiva tasa graduación arriba reseñada.

[1] Gestión de Calidad, http://www.etsii.uah.es/Calidad/Calidad.htm

2
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Por último mencionar que, aunque anteriormente la alta integración laboral de
nuestros alumnos se ha presentado positivamente, esta ha de influir negativamente en
distintos indicadores tales como el de eficiencia, ya que hace que se dilate en el tiempo
la consecución del trabajo fin de carrera e incluso lleva a que muchos de nuestros
alumnos a no finalizar sus estudios.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL (Memoria Original)
La implantación de cada curso de la titulación coincidirá con la extinción del curso
correspondiente de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, lo que garantizará la
disponibilidad de aulas, laboratorios y profesorado.
El Grado comenzaría su andadura en el curso académico 2009/10, en el que sólo se
implantaría el primer curso. En el curso académico siguiente (2010/2011), se
impartiría, además de primero, el segundo curso, y así sucesivamente, conforme al
siguiente cronograma.
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La nueva modalidad semipresencial se implantará progresivamente a partir del año
académico 2012/2013:
• Año académico 2012/2013: Primer Curso.
• Año académico 2013/2014: Segundo Curso.
• Año académico 2014/2015: Tercer Curso.
• Año académico 2015/2016: Cuarto Curso.

csv: 76058114483539041768819
76057994793647720761848

Existirá una convivencia de ambos planes, el presencial actualmente verificado por la
ANECA y el semipresencial presentado para su verificación.
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Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo
S.G.T de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Resolución de 24 de marzo de 2010

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN DIVERSOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UNIPERSONALES DE ESTA UNIVERSIDAD.

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. (1)

El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima
autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.
En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se confieren
al Rector de la Universidad de Alcalá.
Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad
universitaria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha
valorado la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo
la delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de
gobierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos
22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Delegar en la Vicerrectora de Investigación:

b)
c)
d)
e)

1

La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras, a través de los
departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.
La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.

.- BOCM 9 de abril de 2010. El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por:
- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24
de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno
unipersonales de esta Universidad. (BOCM 24 de junio de 2010)
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución
de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la
que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.
(BOCM 23 de septiembre de 2010)
- Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de
marzo de 2010 (modificada por Resoluciones del Rector de 19 de mayo y 10 de septiembre de
2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta
Universidad. (BOCM de 10 de febrero de 2011)

1
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a)

Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo
S.G.T de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

f)

Resolución de 24 de marzo de 2010

La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convocatorias, contratos
y acuerdos en relación con la gestión de la investigación universitaria y del
personal investigador. (2)

Segundo
Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:
a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste
destinado a su Campus.
c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones
de intereses o pactos en materias de su competencia.
Tercero
Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y
de extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores,
Cursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre
otras.
b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.
Cuarto
Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no
Regladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de
Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente,
acceso a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y
adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios
públicos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y
permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua. (3)

Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
2

.- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector de la
Universidad de Alcalá. (BOCM 10 de febrero de 2011)
3
.- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 19 de mayo de 2010, del Rector de la
Universidad de Alcalá. (BOCM 24 de junio de 2010)
2
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a)
b)
c)

d)

Resolución de 24 de marzo de 2010

El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las
instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.
El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con
competencias en estas materias.
La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un
reconocimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado
de las Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con
competencias en estas materias.
La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.

Sexto
Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las
expresamente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con
los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y
Profesorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.
Séptimo
Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,
certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y
Posgrado.
b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los
Posgrados de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los
programas del ICE.
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.

Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de
Dirección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de
la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.
c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la
gestión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.

3
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d)
e)

Resolución de 24 de marzo de 2010

La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
Departamento de Relaciones Externas y Protocolo.
La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.

Noveno (4)
Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y
seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia de
conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios
informáticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la
Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras
oficinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.
g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este
Vicerrectorado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad
de derechos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los
autores o inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia
de propiedad industrial y/o intelectual.
Décimo
Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión
ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y
Licenciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios,
becas, aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y
programas de intercambio de alumnos.
b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y
organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al
estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios,
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.

Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de
negocios y actos jurídicos.
4

.- Redacción dada a este apartado por Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Rector. (BOCM
23 de septiembre de 2010)
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e)

Resolución de 24 de marzo de 2010

La coordinación de las políticas de discapacidad.

Duodécimo
Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la
Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los
Estatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en
los mismos.
d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o
privadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la
tramitación legal oportuna.
Decimotercero
En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente
desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entidades
públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de
funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.
Decimocuarto
Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en
el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoquinto
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
Decimosexto
Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por el
órgano delegante.
Decimoséptimo
Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.

La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
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