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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DIRECCIÓN DE EMPRESASMódulo / materia

M274         - Gestión de Sistemas de InformaciónCódigo

y denominación

2,5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESASDepartamento

EMILIO PLACER MARURIProfesor 

responsable

emilio.placer@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (E208)

Número despacho

JAVIER GUNDELFINGER CASAROtros profesores

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.

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

herramientas y técnicas para su aplicación.

-
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4. OBJETIVOS

1. Conocer el papel estratégico de los sistemas de información en la empresa.

2. Aplicar la planificación y diseño de los sistemas de información en relación con la estrategia de la empresa.

3. Capacidad para diseñar y valorar los sistemas de información en la empresa.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Estrategia de los Sistemas de Información en la Empresa

2 ERP en la empresa

3 Diseño y planificiación de Sistemas de Información

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo  20,00 Trabajo No No

Examen final tipo Test  50,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo Individual  30,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El examen y los trabajos se podrán realizar en el aula y de forma virtual.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán superar la asignatura  mediante la realización de un examen escrito teórico práctico que 

tendrá un peso del 60% de la calificación global y la realización y presentación de un trabajo individual sobre alguno/s de los 

temas abordados en la asignatura, cuyo peso será el 40% restante. Para superar globalmente la asignatura se deberá 

obtener una calificación global de al menos 5 puntos en el conjunto de actividades propuestas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Laudon, K. C.;Laudon, J. P. (2018) "Management Information systems : Managing the digital firm". ed. Prentice Hall, cop.

Turban, E. [et al.] (2011)   Business intelligence : a managerial approach, 2nd ed. Boston ; Madrid Prentice Hall

Aula virtual de la asignatura: Materiales de los profesores y lecturas puestas a disposición de los alumnos.

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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