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PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO CAÑABATE CARMONA

Otros: Primer quadrimestre:
ANTONIO CAÑABATE CARMONA - 10

REQUISITOS

- Corequisito NE
- Corequisito SIO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.
CSI2.1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las técnicas de gestión de calidad y de innovación tecnológica en las
organizaciones.
CSI2.5. Demostrar conocimiento y capacidad de aplicación de los sistemas de información empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
CSI2.6.  Demostrar  conocimiento y capacidad de aplicación de los sistemas de ayuda a la  toma de decisiones y de bussines
intelligence.
CSI3.2. Desarrollar el plan de sistemas de información de una organización.
CSI3.4. Desarrollar soluciones de negocio mediante la implantación y la integración de hardware y software.

Genéricas:
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos, procedimientos,
resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El alumnado deberá leer las lecturas propuestas sobre los conceptos teóricos de cada contenido y en ocasiones ampliarla con una
pequeña investigación en la red y posteriormente se debatirán en clase. Se trabajarán en grupo tanto en clase como fuera de clase
casos prácticos de aplicación para cada área funcional que el alumnado deberá analizar y proponer y construir una solución con el
software que se determine.

Al final de cada actividad asociada a un área funcional de la empresa los grupos de alumnas y alumnos presentarán su solución a la
clase.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Profundizar en el concepto de estrategia empresarial y la necesidad de desarrollar una estrategia digital que le apoye.
2.Conocer el tipo de aplicativos que apoyan las funciones del área comercial y adquirir capacidad de aplicarlos para proponer
soluciones de apoyo a la estrategia
3.Conocer el tipo de aplicativos que apoyan las funciones de gestión financiera y adquirir capacidad de aplicarlos para proponer
soluciones de apoyo a la estrategia
4.Conocer el tipo de aplicativos que apoyan las funciones de logística y distribución y adquirir capacidad de aplicarlos para proponer
soluciones de apoyo a la estrategia
5.Conocer el tipo de aplicativos que apoyan las funciones de recursos humanos y adquirir capacidad de aplicarlos para proponer
soluciones de apoyo a la estrategia
6.Conocer el tipo de aplicativos que apoyan las funciones de operaciones y adquirir capacidad de aplicarlos para proponer soluciones
de apoyo a la estrategia

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

La estrategia digital en las organizaciones. Una visión integradora de las TI como apoyo a la estrategia empresarial

Descripción:
Se presenta el concepto de estrategia empresarial y los puntos más importantes de su desarrollo. La incorporación de las TIC en
la cadena de valor hace necesario definir una estrategia digital.

Las TIC en el área comercial

Descripción:
Se verán los procesos habituales del área comercial y el tipo de aplicativos que apoyan las funciones de marketing y ventas

Las TIC en la gestión financiera

Descripción:
Se verán los procesos habituales de gestión financiera y el tipo de aplicativos que los soportan

Las TIC en la logística y distribución

Descripción:
Se verán los procesos habituales de logística y distribución y el tipo de aplicativos que los soportan
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Las TIC en el área de recursos humanos

Descripción:
Se verán los procesos habituales de recursos humanos y el tipo de aplicativos que los soportan

Las TIC en el área de operaciones

Descripción:
Se verán los procesos habituales de operaciones y el tipo de aplicativos que los soportan

ACTIVIDADES

La estrategia digital en las organizaciones

Descripción:
Lectura del material teórico y el caso propuesto. Discusión y realización en grupo del caso y ejercicios propuestos

Objetivos específicos:
1

Competencias relacionadas:
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Las TIC en el área comercial

Descripción:
Lectura del material teórico y el caso propuesto. Discusión y construcción de una solución para el caso con el software propuesto

Objetivos específicos:
2

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 16h

Las TIC en la gestión financiera

Descripción:
Lectura del material teórico y el caso propuesto. Discusión y construcción de una solución para el caso con el software propuesto

Objetivos específicos:
3

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Las TIC en la logística y distribución

Descripción:
Lectura del material teórico y el caso propuesto. Discusión y construcción de una solución para el caso con el software propuesto

Objetivos específicos:
4

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Las TIC en el área de recursos humanos

Descripción:
Lectura del material teórico y el caso propuesto. Discusión y construcción de una solución para el caso con el software propuesto

Objetivos específicos:
5

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Las TIC en el área de operaciones

Descripción:
Reading material and the theoretical case proposed. Discussion and building a solution for the case with the proposed software

Objetivos específicos:
6

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; capacidad de comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Desarrollar la creatividad, el espíritu emprendedor y la tendencia a la innovación.
CSI1. Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, de manera que puedan ejercer como
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Examen escrit

Dedicación: 10h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los elementos de evaluación son:
- NSeg: Nota de las soluciones propuestas en grupo, realización de las actividades de autoaprendizaje y para la participación en clase.
- NExamen: Nota obtenida en el examen escrito.

La Nota Final se calcula así:
NF = 80% * NSeg + 20% * NExamen

La evaluación de la competencia genérica de la asignatura (G1.3) se calculará en función de NSeg de la siguiente manera:
> A en el caso de NSeg >= 8,5
> B en el caso de NSeg >= 6,5 > C en el caso de NSeg >= 5 > D en el caso de NSeg
La evaluación de la competencia genérica de la asignatura (G4.3) se hará en base a una o más de las presentaciones a la clase de las
soluciones construidas por los casos propuestos. La nota, aplicando una rubrica que se proporcionará previamente, tomará los valores
A, B, C o D.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Colvée,  J.L.  Las  TIC  en  la  estrategia  empresarial  [en  línea].  Anetcom,  2007  [Consulta:  08/09/2022].  Disponible  a:
https://www.academia.edu/5770387/Las_TIC_en_la_estrategia_empresarial.

Complementaria:
- Sieber, S.; Valor, J.; Porta, V. Los Sistemas de información en la empresa actual: aspectos estratégicos y alternativas tácticas [en
l í n e a ] .  M a d r i d :  M c G r a w - H i l l ,  2 0 0 6  [ C o n s u l t a :  0 8 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
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- Barrabés, F. et al. Conceptos Estrategicos clave (pdf en campus virtual castellano/inglés).
- Lehnen, S. Understanding the Building Blocks of Salesforce CRM [en línea]. Salesforce, [Consulta: 08/09/2022]. Disponible a:
https://www.salesforce.com/content/blogs/us/en/2011/08/understanding-the-building-blocks-of-salesforce-crm-1.html.
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- Abel Canda, J.F.. Procedimiento para el diseño de un Cuadro de Mando Integral en el Hotel Gran Caribe Jagua [en línea]. [Consulta:
0 8 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.monografias.com/trabajos-pdf3/procedimiento-diseno-cuadro-mando-integral/procedimiento-diseno-cuadro-mando-inte
gral.pdf.
- Cañabate, A.. Cuadro de mando integral (documento compartido en campus virtual).
- Barrabés, F.; Cañabate, A.. Caso WindNRG (documento compartido en campus virtual).
- Wright, A; Gherson, D.; Bersin, J.; Mertens, J.. Accelerating the journey to HR 3.0 [en línea]. IBM, 2020 [Consulta: 08/09/2022].
Disponible a: https://www.ibm.com/downloads/cas/0LR4N1WK.
- Sancho, M. R., Cañabate, A., Botella, A., & Casanovas, J.. "e-Catalunya an e-government service for virtual Communities of
Practice". 2011 Annual SRII Global Conference [en línea]. SRII 2011. 707 - 715. 10.1109/SRII.2011.77 [Consulta: 08/09/2022].
D i s p o n i b l e  a :
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 2 4 2 4 8 7 0 4 _ e - C a t a l u n y a _ A n _ e -
Government_Service_for_Virtual_Communities_of_Practice.- Cañabate, A.. Funciones de RH (compartido en campus virtual).
- Pereira, H. "Implementación de la Gestión del Conocimiento en la empresa". Éxito empresarial [en línea]. No. 135, 2011 [Consulta:
08/09/2022].  Disponible  a:  https://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_135_310111_es.pdf.-  Meroño,  A.
"Tecnologías de información y gestión del conocimiento: integración en un sistema". Economia industrial [en línea]. Nº 357.2005
[Consulta: 08/09/2022]. Disponible a: https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/01052.pdf.-  Barrabés, F.;  Cañabate, A..  Caso
práctico MRP (varios documentos compartidos en el campus virtual).
- Cañabate, A.. MRP II (documento compartido en campus virtual).
- Cañabate, A.. Planificación de la producción (documento compartido en campus virtual).
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