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[GODD02] SISTEMAS DE INFORMACION
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia INFORMÁTICA

Semestre 2 Curso 3 Especialidad
Carácter OBLIGATORIA Itinerario

Plan 2008 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,28 Horas totales 77 h. lectivas + 73 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 LIZARRALDE URRUTIA, MIREN OSANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  RGO358  Reconoce el potencial de los Sistemas de Información/Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SI/TIC) en la
gestión de la empresa

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para
posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras

6 h.

Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o
servicios identificando los modos de actuación adecuados para
su correcta planificación y gestión, así como minimizando su
impacto ambiental en todo su ciclo de vida

2 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y
exámenes

3 h. 1 h. 4 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

3 h. 1 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 6
H. no lectivas: 2
Total horas: 8

  

  RGO359  Es capaz de identificar los activos TIC

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para
posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras

8 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

3 h. 2 h. 5 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 5
H. no lectivas: 3
Total horas: 8

  

  RGO360  Es capaz de integrar los activos TIC en la arquitectura empresarial

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para

30 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados

12 h. 8 h. 20 h.
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posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras
Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o
servicios identificando los modos de actuación adecuados para
su correcta planificación y gestión, así como minimizando su
impacto ambiental en todo su ciclo de vida

28 h.

Valorar desde el punto de vista técnico, económico y
deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la
gestión de las personas.

8 h.

individualmente o en equipos
Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

8 h. 18 h. 26 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

14 h. 6 h. 20 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Trabajos 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 34
H. no lectivas: 32
Total horas: 66

  

  RGO361  Es capaz de analizar la trazabilidad de los activos TIC

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para
posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras

6 h.

Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o
servicios identificando los modos de actuación adecuados para
su correcta planificación y gestión, así como minimizando su
impacto ambiental en todo su ciclo de vida

6 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

4 h. 2 h. 6 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4 h. 2 h. 6 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

trabajo 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 8
H. no lectivas: 4
Total horas: 12

  

  RGO362  Es capaz de entender las buenas prácticas asociadas a los procesos de selección de soluciones TICs

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para
posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras

8 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

4 h. 4 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Trabajo 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 4
H. no lectivas: 4
Total horas: 8

  

  RGO363  Es capaz de aplicar herramientas de gestión de apoyo en la toma de decisión en el ámbito de las TICs.

COMPETENCIAS HT

Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de
negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para
posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones
dinámicas e innovadoras

4 h.

Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o
servicios identificando los modos de actuación adecuados para

4 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos e informes, realizados
individualmente o en equipos

4 h. 6 h. 10 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

2 h. 2 h.
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su correcta planificación y gestión, así como minimizando su
impacto ambiental en todo su ciclo de vida
Valorar desde el punto de vista técnico, económico y
deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la
gestión de las personas.

4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Trabajos 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 6
H. no lectivas: 6
Total horas: 12

  

  RGO364  Aplicar los conceptos y herramientas de gestión de los sistemas de información a un entorno práctico

COMPETENCIAS HT

Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la
organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos
tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

18 h.

En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver
problemas de la organización industrial aplicando las teorías,
métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

18 h.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo,
de proyectos y/o POPBL

10 h. 20 h. 30 h.

Presentación en el aula, en clases
participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4 h. 2 h. 6 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

[!] Proyecto PBL 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

H. lectivas: 14
H. no lectivas: 22
Total horas: 36

CONTENIDOS

1. Web social
2. Introducción a los sistemas de información
3. Modelo de arquitectura empresarial

- Infraestructuras
- Datos
- Aplicaciones
- Servicios
- Procesos y estrategia

4. Cómo llevar a cabo un proceso de toma de decisiones en el ámbito de las TICs

COMPETENCIAS DEL CURSO
Tomar decisiones que refuercen la estrategia organizativa interpretando balances y cuentas de explotación para proponer acciones de mejora
desde el ámbito de la producción y organización industrial
Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para posibilitar el diseño,
desarrollo y gestión de organizaciones dinámicas e innovadoras
Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar respuesta a los grupos de
interés
Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y métodos de cálculo y simulación.
Diseñar procesos eficientes para la producción, el aprovisionamiento, el almacenaje y la distribución de productos, identificando los parámetros
clave de la cadena de suministros
Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer competitiva y sostenible
una organización.
Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación adecuados para su correcta
planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida
Utilizar herramientas de visión global y horizontal para la gestión de la organización, implantando a su vez sistemas de integración de la
gestión de la calidad, medioambiente y salud laboral
Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de los problemas, el desarrollo
de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.
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Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las características que el mismo
requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.
Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a principios estratégicos,
logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución
En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las teorías, métodos, técnicas y
herramientas más adecuadas.

*

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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