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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Administración y Dirección de Empresas 

CENTRO: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dr. Pablo Agudo Toyos 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Pablo.agudo@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

Introducción a los fundamentos básicos de las tecnologías para comunicar, desde los 

aspectos técnicos del uso de las nuevas tecnologías, modos de transmisión de 

información por la red, principios de seguridad y búsqueda bibliográfica, hasta 

conocimientos en ofimática. Orientaciones y consejos para el uso eficiente de 

herramientas tecnológicas en procesos educativos, y para desarrollar habilidades de 

comunicación en presentaciones en público. 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

Instrumentales 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la administración y 
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dirección de empresas 

CG2. Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de la administración y 

dirección de empresas 

CG3. Comunicarse  adecuadamente de manera oral y escrita en lengua nativa en 

diferentes escenarios y situaciones de empresa 

CG6. Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y dirección de 

empresas 

CG7. Tomar decisiones ante diferentes escenarios y situaciones que pueden darse en la 

empresa 

Personales 

CG8. Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la resolución de 

tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas 

CG9. Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con el campo 

de la administración y dirección de empresas 

CG10. Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la 

administración y dirección de empresas 

CG12. Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades 

relativas al ejercicio de la profesión empresarial 

Sistémicas 

CG13. Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con la administración y 

dirección de empresas 

CG15. Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la 

administración y dirección de empresas 

CG17. Mostrar motivación por la calidad en los procesos, productos y servicios 

derivados de las actividades empresariales 

Competencias específicas: 

CE19 Aplicar herramientas y técnicas en el área de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en procesos de comunicación y de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje: 

 Buscar información, seleccionarla, clasificarla y elaborar un informe crítico y 

razonado sobre la aplicación de diferentes tecnologías de información y 

comunicación. 

 Enumerar los tipos de bases de datos existentes y sus principales 

características. 

 Utilizar alguna herramienta de desarrollo visual y elabora programas sencillos 

con ella, consultando bases de datos relacionales. 

 Identificar los elementos principales de software y de hardware de las 

tecnologías de comunicación, fundamentalmente de TCP/IP. 

 Diseñar sistemas o procesos para solucionar unas determinadas necesidades 

teniendo en cuenta condicionantes de tipo económico, ambiental, social, legal, 

ético, de prevención y sostenibilidad. 
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 Diseñar soluciones de tecnologías de la información y la comunicación para 

solucionar necesidades teniendo en cuenta diferentes condicionantes. 

 Enumerar las características principales de las diferentes tipos de aplicación 

destinados a la gestión de empresas, análisis de indicadores, cuadros de 

mando, etc. 

 Aplicar las tecnologías de Internet en entornos organizacionales. 

 Aplicar técnicas de inteligencia empresarial y de minería de datos. 

 Asesorar en el diseño, implantación y evaluación de los sistemas de producción, 

procesos, y dispositivos, teniendo en cuenta a finalidades prácticas, económicas 

y financieras. 

 Evaluar soluciones de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

a entornos productivos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

Evaluación continua:  

a) Una prueba parcial escrita teórica y/o práctica (25%) 

b) Resolución de problemas propuestos, resolución de casos prácticos, realización 

de trabajos grupales e individuales, prácticas de laboratorios informáticos 

(software estadístico y empresarial) (20%) 

c) Interés y participación del alumno en la asignatura (5%) 

Evaluación final:  

d) Una prueba final escrita práctica (50 %) 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

 para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 puntos, la calificación final de la asignatura será un 

suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua de la convocatoria 

ordinaria.  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

I. Bloque ofimática  

Excel: 

 http://www.amazon.es/EXCEL-trav%C3%A9s-ejemplos-JESUS-

RODRIGUEZebook/dp/B00HGMKM62/ref=sr_1_98?s=digitaltext& 

ie=UTF8&qid=1407755104&sr=1-98 

 http://www.amazon.es/Excel-2013-Avanzado-din%C3%A1micas-
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Colecci%C3%B3nebook/dp/B00J5S9MTI/ref=sr_1_72?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1407755002&sr=1-72 

 

 http://www.amazon.es/Aprender-f%C3%B3rmulas-funciones-ejerciciospr% 

C3%A1cticos-

ebook/dp/B00CD29S5Q/ref=sr_1_49?s=digitaltext&ie=UTF8&qid=1407755002

&sr=1-49 

 

 http://www.amazon.es/Aprender-Excel-2007-ejercicios-

pr%C3%A1cticosebook/dp/B00CD29M52/ref=sr_1_11?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1407754935&sr=1-11  

 

Word: 

 http://www.amazon.es/Aprender-ejercicios-pr%C3%A1cticos-EJERCICIOSPR% 

C3%81CTICOS-ebook/dp/B00CD29M4S/ref=sr_1_12?s=digitaltext& 

ie=UTF8&qid=1407754935&sr=1-12 

 

Offices en general: 

 http://www.amazon.es/Aprender-Office-2013-ejercicios-

pr%C3%A1cticosebook/dp/B00K5SVGMS/ref=sr_1_146?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=14077551 

 

II. Bloque Aprender a Leer y a Escribir Textos Académicos 

 Badía, A. (2006)”Ayudar a aprender con tecnología en la educación superior.” En 

A. Badía (coord.). Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación superior 

[monográfico en línea].  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(RUSC), 3(2), 5-15. Recuperado el 30 de junio de 2014 de 

http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/monografico.pdf 

 

 Briz A. (coord.) (2008) Saber hablar. México: Santillana ediciones generales. 

 

 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Buenos Aires: FCE. 

 

 Cassany D. (2012) En línea, leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama. 

 

 Cassany D. (1995) La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 

 

 Coll, C. Mauri, T. y Onrubia, J. (2008) “Los entornos virtuales de aprendizaje 

basados en el análisis de casos y la resolución de problemas.” En C. Coll y C. 

Monereo (Eds.) Psicología de la Educación virtual (pp. 213-232). Madrid: Morata. 

Recuperado el 24 de marzo de 2014 de 

http://www.giddet.psicol.unam.mx/giddet/biblioteca/metod_casos/ 

entornosvirtuales.pdf 

 

 Cuseo, J. (2007) “The Big Picture. Seven central principles of student success: 

Key processes associated with positive student outcomes.” E-Source for 

CollegeTransitions, 4(5), 3-4. Recuperado el 24 de junio de 2014 de 

http://tech.sa.sc.edu/fye/esource/files/ES_4- 

5_May07.pdf  

 

 Díaz Barriga, F. (2003). “Cognición situada y estrategias para el aprendizaje 

significativo.” Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Recuperado el 

http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/monografico.pdf
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30 de junio de 2014 de 

http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/viewFile/85/151 

 

 Duran, D. (2007) “¿Solos ante el peligro? Las gafas que nos impiden ver la 

importancia de las interacciones entre los alumnos” en Castelló, M. (coord.): 

Enseñar a pensar. Sentando las bases para aprender a lo largo de la vida. 

Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

 Gómez Torrego, L. (2011) Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa 

del español actual. Madrid: Arco libros. Gómez Torrego, L. (2002) Gramática 

didáctica del español. Madrid: SM. 

 

 Martín, E. (2008) “Aprender a aprender: clave para el aprendizaje a lo largo de la 

vida.” CEE Participación Educativa, 9, 72-78. Recuperado el 16 de abril de 2014 

de 

http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n9-martin-ortega.pdf 

 

 Mauri, T. (2007) “¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos 

escolares? La naturaleza activa y constructiva del conocimiento.” En C. Coll et al. 

(1999). El constructivismo en el aula (18ª ed.) (pp. 65-99) Barcelona: Graó. 

 

 Monereo, C. (coord.), Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. L. (1999) 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación 

en la escuela. 6º ed. Cap. 1. Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se 

enmarcan en el currículum? (pp. 11-43). Editorial Graó. Barcelona. 

 

 Montolío E. (2014) Manual práctico de escritura académica. 3 vol. Barcelona: 

Ariel. 

 

 Pozo, J. I. y Pérez-Echevarría, M. (Coords.) (2009). Psicología del aprendizaje 

universitario: Laformación en competencias. Cap. IV. Adquirir una concepción 

compleja del conocimiento: Creencias epistemológicas y concepciones de 

aprendizaje (pp. 54-70). Madrid: Morata. 

 

 Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C. y Palos, J. (2007) Aprendizaje servicio. Educar 

para la ciudadanía. Madrid: Octaedro. 

 

 Rué, J. (2007). El aprendizaje en autonomía, razones para su desarrollo. 

Comunicación. Simposio Internacional El desarrollo de la Autonomía en el 

Aprendizaje. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 5-6 de Julio de 2007. 

Recuperado el 30 de junio de 2014 de 

 http://congresos.um.es/redu/barcelona2007/paper/viewFile/441/411 

 

 Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Capítulo 4. La enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora (pp. 67-84). Barcelona: Graó. 

 

 Teberosky, A. (2007). “El texto académico.” En: Castelló, M. (Coord.) Escribir y 

comunicarse en contextos científicos y académicos (pp.17-46). Barcelona:Graó. 

 

 

http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/viewFile/85/151
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n9-martin-ortega.pdf
http://congresos.um.es/redu/barcelona2007/paper/viewFile/441/411
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WEBS DE REFERENCIA 

I. Bloque de Ofimática: 

 Excel: http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/training-courses-for-excel-

2013-HA104032083.aspx 

 

 Word: http://office.microsoft.com/en-us/word-help/training-courses-for-word-

2013-HA104030981.aspx 

 

 PowerPoint: http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/training-courses-

forpowerpoint-2013-HA104015465.aspx 

 

 Página principal del Training: http://office.microsoft.com/en-us/training/ 

 

II.Bloque de aprender a leer y a escribir textos académicos 

 Red Española de Aprendizaje y Servicio (2011) [recurso en línea]. Recuperado el 

04 de junio de 2014. Recuperado el 15 de junio de 2014 de 

http://www.aprendizajeservicio.net/ 

 

 Real Academia de la Lengua: www.rae.es 

 

 Fundación del español urgente: http://www.fundeu.es/ 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

Apuntes y presentaciones de la asignatura.  

 

HERRAMIENTAS TIC 

 www.ivoox.com: servicio gratuito de alojamiento de podcast. 

 

 www.blogger.com: servicio para crear y publicar blogs en línea. 

 

 https://www.wikispaces.com/: plataforma social de escritura para educación. 

 

 Servicios de almacenamiento en la nube: onedrive de Microsoft 

(https://onedrive.live.com/about/es-es/) 

 

 Drive de Google (https://drive.google.com) y Dropbox (www.dropbox.com) 

 

 

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/training-courses-for-excel-2013-HA104032083.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/training-courses-for-excel-2013-HA104032083.aspx
http://www.aprendizajeservicio.net/
http://www.rae.es/
http://www.fundeu.es/
https://onedrive.live.com/about/es-es/

