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   GUÍA DOCENTE 2019-2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Dirección de Sistemas de Información 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Ingeniería Informática 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

PROFESORADO: Carlos Recio Calzada 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: carlos.recio@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

 

Tema 1: Funciones de la DSI 

1.1 Definición de Sistemas de la información en las organizaciones. 

1.2 Evolución histórica.  

1.3 Recursos Materiales y datos: Elementos básicos 
(Hardware y Software). 

1.4 Personas: Como nos organizamos. 
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1.5 Actividades de la DSI. 

  

      Tema 2: Estrategia y planificación de los sistemas de información  

2.1 Transformación digital. 

2.2 La organización: usuarios - clientes. 

2.3 Evolución histórica. 

2.4 Planificación de las TI. 

2.5 Selección de la arquitectura empresarial. 
Caso: Mercado Libre. 

2.6 Evaluación, gestión y control de proyectos. 

2.7 El capital humano de TI. 

2.8 El rol del CIO.  

 

Tema 3: Gestión de proyectos de integración de sistemas  

3.1 Objetivos, Introducción e Historia.  

3.2 Lenguajes de Programación.  

3.3 Metodología de Desarrollo, Ágil, CMMi.  

3.4 Tipología de Aplicaciones. ERP 

3.5 Caso Práctico: Implantación del ERP en CISCO  

 

Tema 4: Gestión de operaciones  

4.1 Objetivos. 

4.2 Infraestructura Tecnológica.  

4.3 Cloud Computing 

4.4 Green IT. 

4.5 Virtualización: Virtualización de Servidores. 

4.6 Arquitectura Empresarial.  

 

Tema 5: Gestión de proveedores y seguridad  

5.1 Objetivos e introducción a la gestión de servicios. 

5.2 Rightsourcing, outsourcing, insourcing, multisourcing.  

5.3 Offshoring. Cómo se implanta y dónde es mejor implantarlo. 

5.4 Definición de SLA en procesos de externalización. 

5.5 Caso práctico de contrato SLA. 

5.6 Seguridad de Información en los negocios. 

5.7 Seguridad y privacidad.  
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Tema 6: Modelos de negocio e innovación  

6.1 Economía Digital. 

6.2 Los modelos de Negocio CANVAS. 

6.3 Análisis DAFO. 

6.4 Herramientas de diseño. 

6.5 Innovación. 

6.6 Tipos de Innovación. 

6.7 El Modelo de Innovación como proceso. 

6.8 Estrategia de Océano Azul.  

 

Tema 7: Comercio electrónico  

7.1 Definición Comercio electrónico. 

7.2 Características Comercio electrónico. 

7.3 Evolución y situación actual. Éxitos y fracasos. 

7.4 Componentes de Negocio electrónico. 

7.5 Claves del Comercio electrónico.  

 

 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar 
proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 
informática. 

CG3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, así como de la información que gestionan. 

CG5 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como 
instrumento para el aseguramiento de su calidad, 

CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Informática. 
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COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA: 

CE08 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y 
sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su 
mejora continua y valorando su impacto económico y social. 

CE09 Capacidad de comprender y valorar la importancia de la negociación, los 
hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos 
los entornos de desarrollo de software. 

CE10 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación 
informática que cumpla los estándares y normativas vigentes. 

CE26 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos 
software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto 
mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones 
derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las 
propias organizaciones. 

CE27 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 
estrategias, estándares y tecnologías disponibles.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Entender el rol que cumplen los sistemas de información en las empresas 

Conocer los procesos de software a profundidad y cómo evaluarlos para mejorarlos 

Conocer y saber aplicar aspectos de calidad en el desarrollo de software como la 
usabilidad, accesibilidad, seguridad, fiabilidad, etc. 

Dirigir un proyecto basándose en los principios de análisis, diseño y gestión 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

● MD1 - Método expositivo 
● MD2 - Estudio y análisis de casos 
● MD3 - Resolución de ejercicios 
● MD4 - Aprendizaje basado en problemas 
● MD5 - Aprendizaje orientado a Proyectos 
● MD6 - Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos 
● MD7 - Trabajo autónomo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Seminarios y Talleres 

 
Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

 
 

Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos 
Trabajo individual en campus virtual 

 
El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 
Evaluación 
continua 

1 Examen Parcial 25 % 
Entregas de Portfolios y Ejercicios 20 % 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura 

5 % 

Evaluación 
final 

Examen Teórico-Práctico 50 % 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de 
uno o dos Exámenes Teórico-Prácticos con un valor de hasta el 50% de la nota final 
de la asignatura. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en 
la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

 Laudon, K. y Laudon J. (2012) Sistemas de Información Gerencial 12º edición 
Ed. Pearson 

 Harvard Business Essentials (2007) Desarrollar la gestión de la creatividad y de 

la innovación: Una guía para directivos ocupados Ed. Deusto 

 Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2015) La estrategia del océano azul Ed. Profit 

 Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011) Generación de modelos de negocio Ed. 
Deusto. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 
muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 
que se abordan en la asignatura.  

 Osterwalder, A. y Pigneur, Y.(2012) Tu modelo de negocio Ed. Deusto 

 De Bono, E. (2019) Seis sombreros para pensar. Ed. Planeta 

 De Pablos, C., Loyola, V. et al (2006) Dirección y gestión de los sistemas de 

información de la empresa Ed. ESIC 

 

WEBS DE REFERENCIA: 

 

 The 2012 CIO Agenda: Re-imagining IT, The 2012 CIO Agenda: Re-imagining IT/ 
 IDC Predictions: European Services in 2013 , IDC Predictions: European 

Services in 2013  
 Enel : The Global ICT transformation, Enel : The Global ICT transformation 
 http://www.cio.com/, http://www.cio.com/  

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

 

- Google. 

- Informes Gartner. 

 

 

http://www.cio.com/
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9 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA 

(VOAP) 

Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal 

de la actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la 

realización de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la 

calidad académica, las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las 

materias de las que los estudiantes se encontrasen matriculados. 

 ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

El periodo de impartición de la asignatura en modo no presencia del segundo 

cuatrimestre.  

 2º periodo: 27 de abril al 15 de mayo 

La documentación disponible en el campus virtual será: 

- Una planificación docente de la asignatura relativa al período de docencia a 

distancia. 

-  Los materiales didácticos de la asignatura: contenidos, lecturas y 

presentaciones. 

-  Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los 

docentes para complementar y ampliar el proceso docente.  

- Acceso a la Biblioteca Virtual 

- Actividades de aprendizaje y de evaluación: entrega de tareas por campus, 

realización de tareas de autoevaluación, exámenes tipo test, entre otras.  

- Información actualizada en el Foro de la Asignatura. 

- Respuestas inmediatas en Foro de Preguntas y Respuestas. 

  



 

 

 

 

10 

 

 SISTEMA DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA EN MODO NO PRESENCIAL. 

El Sistema de docencia en modo no presencial será el siguiente: 

 

 

Para los ejercicios usaremos casos de HBS o bien algún tema propuesto por el 

profesor. 

Se pedirá a los alumnos que después de la lectura del material didáctico que tienen a 

su disposición expliquen algunos de los conceptos mas importantes de cada tema. 

 

 EVALUACIÓN 

La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua 

que tiene como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante. 

Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades 

que puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.  

Las pruebas de evaluación continua (entrega de trabajos individuales o colectivos, 

seminarios, exposiciones, …) se adaptarán a una realidad no presencial.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL
27-abr Ejercicio 2: ERP de Cisco (Grupo) Revisión // Tema 4 "Gestion de operaciones"

29-abr Tema 4: Gestión de operaciones // Propuesta ejercicio 3

04-may
 Ejercicio 3: Caso HP Helion (Grupo) // Tema 5: "Gestión de proveedores y 

seguridad"

06-may Tema 5: gestion de proveedores y Seguridad // Propuesta Ejercicio 4

08-may
Ejercicio 4: Noticia sobre seguridad (individual) // Tema 6 "Modelos de negocio e 

innovación"

11-may
Tema 6: Modelos de negocio e innovación // Propuesta ejercicio 5

13-may
Ejercicio 5: Modelo Canvas de empresa (individual) // Tema 7 "Comercio 

electronico".

15-may Tema 7: Comercio electrónico / Ejercicio 6 o FINAL

Semana 3

Semana 1

Semana 2
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Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial. La ponderación 

será del 50% de la nota, tal y como estaba establecido a principios de curso. Si no 

fuese posible se realizará un ejercicio individual. 
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