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Guía docente
240632 - 240632 - Sistemas de Gestión

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAMON SALVADOR VALLÈS

Otros: RAMON SALVADOR VALLÈS

CAPACIDADES PREVIAS

Las adquiridas durante los estudios previos de Grado.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento adecuado del  concepto de empresa,  marco institucional  y jurídico de la empresa.  Organización y gestión de
empresas.
2. Conocimientos aplicados de organización de empresas.
3. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

Genéricas:
6. GESTIÓN DE PROYECTOS: Ser capaz de plantear, realizar y dirigir proyectos de Ingeniería Industrial, mediante la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos, actitudes y procedimientos, una vez identificados o valorados los condicionantes.

Transversales:
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
5. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
7. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
8. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales con participación activa de los estudiantes, donde el profesor expone los contenidos teóricos y prácticos de la
materia.
Clases prácticas donde los estudiantes resuelven problemas y supuestos, tanto a nivel individual como en grupo, y el profesor
presenta ejemplos y resuelve dudas.
Método  del  caso,  donde  los  estudiantes,  con  el  apoyo  del  profesor,  analizan  la  gestión  y  las  aplicaciones  de  sistemas  en
organizaciones concretas, describen y valoran las cuestiones que se plantean y los resultados obtenidos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura se debe ser capaz de describir los sistemas para ayudar a los directivos en sus actividades de toma de
decisiones en las organizaciones, para soportar el trabajo en grupo e identificar las tecnologías necesarias para ello. Así como indicar
los procesos y procedimientos relacionados para que una organización pueda llevar a cabo las tareas necesarias para que esta pueda
alcanzar sus objetivos. Se deben describir los conocimientos y las habilidades básicas de la disciplina, y aprender a aprender en el
contexto de la materia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Descripción:
La organización. Concepto de sistema y la gestión de la organización. La información en las organizaciones y el papel del sistema
de información. El sistema de información en la gestión de la organización. Tipos de sistemas de información para la gestión.
Tecnologías de la información y comunicación electrónica. Los sistemas y las tecnologías de la información en la organización.
Impacto de los sistemas de gestión en las organizaciones.

Objetivos específicos:
Describir el significado, las características y el impacto de los sistemas de gestión en la organización.

Actividades vinculadas:
Actividad 1, y 5.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMAS DE GESTIÓN ORGANIZATIVOS Y DECISIONALES

Descripción:
Sistemas para la gestión de las áreas funcionales. Sistemas para la gestión integrada de los recursos de la organización. Sistemas
para la gestión de las relaciones con los clientes. Sistemas para la gestión de la cadena de suministro. Sistemas para el trabajo
en grupo. Sistemas para la gestión del conocimiento. Sistemas para el comercio electrónico. Sistemas para la administración
pública. Sistemas de información y ayuda a la toma de decisiones.

Objetivos específicos:
Identificar aplicaciones de los sistemas y su papel en la organización.

Actividades vinculadas:
Actividad 1, y 5.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Descripción:
Concepto de gestión estratégica, necesidades estratégicas y gobernanza de las tecnologías. Externalización de los servicios de
tecnologías de la información y comunicación electrónica. Metodologías para la definición del plan de desarrollo de proyectos.
Necesidades de la organización a medio-largo plazo. Identificación y análisis de los sistemas usados en la organización. Evolución
prevista de las tecnologías elegidas en el plan y de su impacto. Alineamiento estratégico de los sistemas y la reingeniería de los
procesos con las necesidades estratégicas de la organización. Los sistemas como un recurso estratégico.

Objetivos específicos:
Identificar y describir necesidades estratégicas en la empresa, y gestionar el alineamiento de los sistemas a las necesidades
identificadas.

Actividades vinculadas:
Actividad 2, 3, y 5.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h

DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Descripción:
La planificación de los sistemas y la reingeniería de los procesos en las organizaciones. Estrategias para el desarrollo de sistemas.
Construcción de modelos. Gestión de proyectos y metodología. Evaluación, análisis de costes y beneficios, y análisis de riesgos de
las inversiones en sistemas. Estudio de la viabilidad.

Objetivos específicos:
Describir estrategias y métodos de desarrollo de sistemas. Gestionar el desarrollo e implantación de los proyectos según el plan
establecido. Plantear opciones y evaluar la viabilidad de los proyectos de sistemas a desarrollar.

Actividades vinculadas:
Actividad 4, y 5.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 - USO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

Descripción:
Analizar casos de organizaciones para ver cómo se utilizan los sistemas de gestión e identificar las tecnologías, su aplicación en
los procesos y el impacto en la organización.

Objetivos específicos:
Identificar la función de los sistemas de gestión en la organización, y las implicaciones que tienen para la misma.

Material:
Enunciados de los casos, hoja descriptiva de los objetivos con guía de las actividades a realizar y transparencias de la asignatura.

Entregable:
Informe escrito de forma individual, junto con la resolución de preguntas formuladas durante las sesiones, en las que se
comentan los casos.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 6h

ACTIVIDAD 2 - ANÁLISIS DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TIC

Descripción:
Analizar casos para determinar el modelo de subcontratación entre la empresa y el proveedor, el servicio, los indicadores de
calidad y los condicionantes.

Objetivos específicos:
Describir las prácticas de externalización u outsourcing de los servicios de tecnologías de información y comunicación electrónica
(TIC) que realizan las empresas.

Material:
Enunciados de casos, hoja descriptiva de los objetivos con guía de las actividades a realizar y transparencias de la asignatura.

Entregable:
Informe individual con el resultado del análisis realizado.

Dedicación: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h
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ACTIVIDAD 3 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SISTEMAS

Descripción:
Aplicar un procedimiento para la planificación estratégica de los sistemas en una empresa, para preparar el plan de desarrollo e
implantación de los proyectos.

Objetivos específicos:
Identificar oportunidades estratégicas para los sistemas de gestión en una empresa, diseñar acciones estratégicas y proponer la
cartera de proyectos a desarrollar.

Material:
Enunciado del caso, hojas descriptivas de los objetivos con las guías las actividades a realizar y transparencias de la asignatura.

Entregable:
Informes por grupo con la propuesta de solución y los resultados obtenidos.

Dedicación: 13h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h

ACTIVIDAD 4 - PROYECTOS DE SISTEMAS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD

Descripción:
Realizar ejercicios y analizar casos sobre desarrollo e implantación de sistemas de gestión y se realiza el estudio de viabilidad.

Objetivos específicos:
Describir el proceso de desarrollo de sistemas, su gestión y determinar el valor de una solución para una empresa.

Material:
Enunciado y hoja descriptiva de los objetivos con las guías las actividades a realizar y transparencias de la asignatura.

Entregable:
Informe individual o por grupo, según se indique, con la propuesta de solución y los resultados obtenidos.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

ACTIVIDAD 5 - EXAMEN FINAL

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre toda la materia tratada en la asignatura.

Objetivos específicos:
Valorar el grado alcanzado en la asimilación de los conceptos, principios y fundamentos básicos, así como en los métodos
relacionados con los temas tratados en la asignatura.

Material:
Enunciado de la prueba.

Entregable:
Al finalizar la prueba programada por la ETSEIB se entregarán las respuestas.

Dedicación: 18h 40m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h 40m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final será la suma ponderada de las notas siguientes:
Nfinal = 0,6 Nef + 0,3 Npb + 0,1 Npr
Nfinal: Nota final
Nef: Nota examen final
Npb: Nota prácticas/problemas/casos
Npr: Nota presentación de casos
El examen final está formado por un test con preguntas que tienen varias opciones como respuesta, pero sólo una válida, y dos
ejercicios y / o preguntas a desarrollar. La duración aproximada será de dos horas.

NOTA:
Durante el cuatrimestre de primavera del curso 2019-2020, y como consecuencia de la crisis sanitaria por causa del Covid19, el
método de calificación será:
El 60% de peso del examen final (Nef) pasa a 40% + 20%:
- 40% del examen final
- 20% para tres casos a entregar como tarea en Atenea.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No es admitido ningún tipo documentación de consulta durante los exámenes. Las pruebas de los exámenes se realizan de acuerdo
con el calendario facilitado por el Centro.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Salvador, R.; Guimet, J. Sistemes d'informació [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2003 [Consulta: 09/09/2022]. Disponible
a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36263. ISBN 8483015684.
- OBrien, J.A.; Marakas, G.M. Sistemas de información gerencial. 3a ed. México: McGraw-Hill, 2006. ISBN 9701056302.
- Laudon K.C.; Laudon J.P. Sistemas de información gerencial [en línea]. 14a ed. México: Pearson, 2016 [Consulta: 19/02/2020].
Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6944. ISBN 9786073236966.

RECURSOS

Otros recursos:
Transparencias y enunciados de ejercicios, casos y guías.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36263
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6944

