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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso y transmisión de 

información corporativa tanto en el interior de la empresa como en su relación con otras organizaciones.

-

Comprender la utilidad de los Sistemas de Información en la gestión empresarial y conocer los métodos, técnicas y 

herramientas para su aplicación

-

Conocimiento de los principales tipos de sistemas de información: ERP, CRM, SCM, etc.-

Comprender la administración de los sistemas de gestión integrados y la problemática de su implantación en la 

empresa

-

Saber identificar nuevos modelos de negocio apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones-

Utilizar herramientas SaaS (Software as a Service) y de Cloud Computing en la empresa-
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4. OBJETIVOS

Identificar la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso y transmisión de información 

corporativa tanto en el interior de la empresa como en su relación con otras organizaciones.

Obtener una visión global de la aplicación de los Sistemas de Información a la gestión empresarial y conocer los métodos, 

técnicas y herramientas para su aplicación.

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para modelar sistemas de información.

Comprender y valorar las ventajas de los sistemas de gestión integrados y las estrategias que se deben considerar en su 

diseño.

Conocer las oportunidades y riesgos que ofrece Internet para desarrollar e innovar los modelos de negocio de las 

empresas.

Aplicar la tecnología Internet y los nuevos modelos de negocio en la empresa.

Conocer estrategias y herramientas enfocadas a la gestión y generación de nuevo conocimiento mediante el análisis de 

datos existentes en una organización.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ESTRATEGIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

1.1 Gestión de la Información para la toma de decisiones en la organización.

1.2 Etapas de diseño de un Sistema de Información empresarial.

1.3 Tecnologías aplicables en los Sistemas de Información.

1.4 Casos prácticos

2 SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

2.1 Definición de Sistemas de Gestión Integrados e integridad de datos y procesos.

2.2 Herramientas de Gestión Integral de la información empresarial (ERP): casos prácticos.

2.3 Herramientas de Gestión de Relación con Clientes (CRM).

2.4 Software como servicio y cloud computing en los sistemas de gestión empresarial

2.5 Sistemas de gestión de información y Business Intelligence.

3 PRESENCIA WEB CORPORATIVA

3.1 Imagen corporativa y presencia Web de la empresa

3.2 Gestores de contenidos y su implantación en la empresa.

3.3 Empresa y Web 2.0/Social Business

4 GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET

4.1 Tipos de modelos de negocio. Empresa y e-Administración

4.2 Herramientas para la gestión de negocios en Internet

4.3 Metodología de presentación de ideas de negocio.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de diseño de un Sistema de Información  20,00 Trabajo No Sí

Trabajo implementación de un portal corporativo 

con un modelo B2C

 20,00 Trabajo No Sí

Actividades de evaluación con soporte virtual 

(test)

 5,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

Examen final escrito  30,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo sobre diseño de un modelo de negocio  20,00 Trabajo No Sí

Participación activa en debates planteados en 

clase y a través del curso virtual

 5,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes que se encuentren en régimen de dedicación de tiempo parcial podrán ser evaluados con un examen 

final escrito (50%) y un trabajo práctico a entregar antes de la realización del examen (50%)
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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