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1. Descripción de la asignatura 
 

DENOMINACIÓN OFICIAL Sistemas de información 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 405025 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Organización de Empresas 

CRÉDITOS ECTS 6 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE Ciencias Sociales y de la Salud 

CARÁCTER OB (Obligatoria) 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano 

MODELO DE DOCENCIA A0 

NÚMERO DE HORAS DE CLASE 
QUE SUPONE CADA ACTIVIDAD 

- Enseñanzas Básicas (EB): 45 
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 0 
- Actividades Dirigidas (AD): 0 

 

 2. Responsable de la asignatura 
 

CATEGORÍA Doctor 

NOMBRE COMPLETO Miguel Ángel Calderón Molina 

EMAIL macalderon@centrosanisidoro.es 
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 3. Contexto 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura tiene como principal objetivo dotar al alumno de una perspectiva global de los 

Sistemas de Información.  

Concretamente, pretende dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para:  

- Comprender los fundamentos de los sistemas de información empresariales. 

- Reconocer la importancia de los Sistemas de Información en el ámbito empresarial 

actual. 

- Comprender su aplicación en la gestión empresarial.  

Tales conocimientos permiten formar al profesional del futuro alcanzando los siguientes 

objetivos fundamentales: 

- Dotar al alumno de las habilidades necesarias para analizar los Sistemas de Información 

en la empresa. 

- Entrenar al alumno para la acción, la creatividad y la propulsión del cambio en el ámbito 

de los Sistemas de Información. 

- Facilitar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos para la toma de decisiones 

empresariales. 

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje 

Una vez cursada la asignatura, el alumno debe: 

- Conocer las funciones de los administradores: tomar decisiones, planificar, organizar, 

dirigir y controlar. 

- Aprender a gestionar los sistemas de información empresarial. 

- Aprender a gestionar las innovaciones. 

Prerrequisitos 

No se contemplan. 

Recomendaciones previas a cursar la asignatura 

Para cursar con aprovechamiento esta asignatura se requieren conocimientos y cierto hábito en 

la utilización de herramientas informáticas básicas, que facilitarán la construcción del 
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aprendizaje significativo. Se recomienda a los alumnos la participación activa en la asignatura 

y la adopción de una actitud proactiva durante la realización de las prácticas.. 

Aportaciones al plan formativo 

La asignatura de Sistemas de Información se encuentra enmarcada en el 3º curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Esta ubicación dentro del plan formativo de la 

titulación, favorece desde los inicios la visión global de la empresa, y sienta las bases de la 

importancia de la información en todos los subsistemas empresariales, dotando al alumno de 

herramientas de análisis y toma de decisiones que serán aplicables en cursos superiores. 

 4. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

a) Competencias básicas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

b) Competencias generales 

CGI1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CGI2. Capacidad de organización y planificación. 

CGI7. Capacidad para la resolución de problemas. 
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CGI8. Capacidad para tomar decisiones. 

CGI9. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

CGP1. Capacidad para trabajar en equipo. 

CGP4. Habilidad en las relaciones personales. 

CGP6. Capacidad crítica y autocrítica. 

CGP8. Trabajar en entornos de presión. 

CGS3. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CGS4. Creatividad. 

CGS6. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

CGS8. Liderazgo. 

c) Competencias transversales 

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano. 

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CT5 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales. 

CT6 - Compromiso ético en el trabajo. 

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales. 

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, principios de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de 

la paz y de valores democráticos. 

d) Competencias específicas 

CE01. Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y 

diagnosticar problemas empresariales, modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada. 

CE06. Entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de 

la competencia y la búsqueda de la ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y el 
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fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para la formulación y 

desarrollo de una estrategia. 

CE08. Gestionar el proceso de innovación en las empresas. 

CE12. Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los 

mismos: planificación, análisis, diseño e implantación de los sistemas de información. 

 

 5. Contenidos de la asignatura 

TEMA 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS GLOBALES ACTUALES 

1.1. Definición y conceptos asociados 

1.2. Clasificación de sistemas 

1.3. Nuevos negocios globales 

TEMA 2: PARADIGMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2.1. Modelos 

2.2. Cambios de paradigma para los negocios actuales 

2.3. Gestión de grandes cantidades de datos: big data 

2.4. Transformación digital de la empresa 

TEMA 3: MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES 

3.1. Definición y conceptos asociados 

3.2. Sistemas de soporte a la decisión 

3.3. Sistemas integrados de gestión 

3.4. Sistemas expertos y reglas de negocio 

3.5. Herramientas de gestión empresarial: ERP, CRM y SCM 

TEMA 4: ANÁLISIS DE SISTEMAS 

4.1. Definición y contextualización 

4.2. Ciclos de vida 
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4.3. Fases del proceso 

4.4. Estudio del sistema implantado 

4.5. Mejora y rediseño del sistema 

TEMA 5: FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: ADMINISTRACIÓN DE BASES DE 

DATOS E INFORMACIÓN 

5.1. Introducción a las bases de datos 

5.2. Estudio de necesidades 

5.3. Estructuración de la información 

5.4. Entrada de datos: Formularios 

5.5. Almacenamiento: Base de datos 

5.6. Salida de datos: Hojas de cálculo 

TEMA 6: COMERCIO ELECTRÓNICO: MERCADOS DIGITALES, BIENES DIGITALES 

6.1. Introducción 

6.2. Características esenciales del comercio electrónico 

6.3. Tipología de e-commerces 

6.4. Compra por Internet, seguridad y métodos de pago 

 

 6. Metodología, actividades formativas y recursos para el 

aprendizaje 

Las metodologías docentes quedarían divididas de acuerdo a las actividades formativas, según 

la Memoria de Verificación y atendiendo a la asignatura, en: 

 

 

 



 

 

 

8 

  HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades Presenciales 
(AP)  

Las Enseñanzas Básicas estarán 

orientadas principalmente a que el 

estudiante adquiera las competencias 

específicas del módulo y las 

competencias instrumentales. 

Mediante las Enseñanzas Prácticas y 

de Desarrollo se reforzarán tanto las 

competencias específicas como las 

competencias instrumentales, 

mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos y técnicas 

aprendidas a problemas, situaciones y 

casos estructurados. 

Todas las materias incluyen el uso de 

la Plataforma Virtual para facilitar el 

aprendizaje autónomo y el manejo de 

los recursos TIC. 

Actividades Básicas (EB) 
Se imparte sobre un grupo 
completo e incorpora la 
enseñanza teórica, los 
fundamentos metodológicos y 
los conceptos esenciales de la 
disciplina. 
Podrán incorporarse también 
conferencias, proyecciones, 
visitas, etc. 

31,5 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanzas de Prácticas y de 
Desarrollo (EPD) 
Se imparten sobre grupos 
reducidos: su contenido versa 
sobre las prácticas en 
laboratorio y sobre el 
desarrollo de casos prácticos 
que faciliten la adquisición de 
competencias por parte del 
estudiante. 

13,5 

Actividades Autónomas 
(AA) 

Todas las materias incluyen el uso de 

la Plataforma Virtual para facilitar el 

aprendizaje autónomo y el manejo de 

los recursos TIC. 

El alumno realizará una serie 
de trabajos individuales y en 
grupo en los que se trabajarán 
los distintos contenidos de la 
asignatura. 

90 0% 

Actividades de Evaluación 
(AE) 

Todas las materias incluyen el uso de 

la Plataforma Virtual para facilitar el 

aprendizaje autónomo y el manejo de 

los recursos TIC. 

Se realizarán una serie de 
pruebas orales/escritas. 
Además se realizará un 
examen escrito teórico 
práctico al final del periodo. 

15 0% 
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 7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y 

de sus competencias 

El sistema de evaluación se regirá conforme a lo establecido por la Normativa de Evaluación de 

los Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.  

 

1ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de curso) 

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de 
evaluación continua. 

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de 
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de 
docencia presencial se obtendrá sumando las calificaciones 
de las distintas actividades realizadas a lo largo de dicho 
periodo, las cuáles aparecen en el subapartado Sistemas de 
evaluación. 

c) La participación en clase se obtendrá sumando las 
calificaciones de las distintas actividades asociadas a este 
apartado y realizadas en clase a lo largo del periodo de 
docencia. 

d) La prueba objetiva de evaluación final tendrá la calificación 
descrita en el sistema de evaluación. 

e) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar 
ponderadamente las notas anteriores. 

 

2ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de recuperación de 
curso) 
 

a) Si el estudiante superó con éxito las tareas desarrolladas 
durante el periodo de docencia, la prueba o pruebas de 
evaluación tendrán el mismo valor porcentual que en la 
convocatoria de curso, y la calificación final de la asignatura 
será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en las 
pruebas de evaluación continua con las obtenidas en la 
prueba o pruebas de evaluación de la convocatoria de 
recuperación de curso, respetando las ponderaciones que 
tengan. 

b) Los alumnos que no hayan seguido el proceso de evaluación 
continua o no superaron las pruebas de evaluación, en la 
prueba o pruebas de evaluación finales correspondiente a la 
convocatoria de recuperación de curso, se les evaluará del 
total de los conocimientos y competencias que figuran en la 
guía docente, a través del formato de prueba única. 

c) Los alumnos que no superen la asignatura en las 
convocatorias ordinarias de curso, deberán matricularse de 
nuevo de la asignatura y desarrollar la misma siguiendo el 
proceso de aprendizaje y evaluación (continua o prueba 
única) sin que quepa acudir a convocatoria extraordinaria, 
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
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Convocatoria 
extraordinaria 

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre, que 
se activa a petición del alumno siempre y cuando esté 
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar 
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de 
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los alumnos de 
Grado de dicha Universidad. Se evaluará del total de los 
conocimientos y competencias que figuren en la guía docente del 
curso anterior, de modo que permita obtener el 100% de la 
calificación correspondiente a la asignatura. 

Los estudiantes inmersos en un programa de movilidad o en un programa de deportistas de alto 

nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por causas de fuerza mayor 

debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se les evalúe 

mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar la 

circunstancia al profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia 

presencial.  

La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades 

formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, conceptos y 

procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales, enseñanzas de prácticas y de 

desarrollo y realización de ejercicios individuales o en equipo. La valoración de cada tipo de 

actividad se hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los 

siguientes porcentajes: 

Para evaluar el cumplimiento de las competencias, se dispone de una tabla detalle donde se 

indica dónde se adquiere cada una de las competencias asociadas a la asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJES COMPETENCIAS 

  

PRUEBA OBJETIVA ESCRITA U ORAL 50%  

Contenido Descripción Porcentajes Competencias 

Prueba objetiva 
final 

Integra los contenidos de las Unidades 
Didácticas de la 1 a la 6. Se compone 
de:  
- Preguntas tipo test (20%) 
- Preguntas teóricas (40%) 
- Preguntas prácticas (40%) 

50% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGP6, CGP8, 
CGS4, CGS6 
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CT1, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, 
CT8 
 
CE01, CE06, CE08, 
CE12 

  

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS, 
INDIVIDUALES O EN GRUPO REALIZADOS POR EL 
ALUMNO DURANTE EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE LA 
MATERIA 

50%  

Contenido Descripción Porcentajes Competencias 

Ejercicio 1 - Realización en clase de exámenes 
tipo test cuyo objetivo es la 
identificación de los conceptos 
fundamentales de un sistema de 
información. 

- Las preguntas serán extraídas del 
temario, lo explicado en clase y 
los materiales dejados como 
complemento para tal fin. 

- Una vez resuelto cada 
cuestionario, los alumnos podrán 
ver de forma automática su 
calificación. 

- Esta herramienta se explicará 
también de forma práctica para 
que el alumno aprenda a recabar 
datos de una forma organizada, lo 
que facilitará posteriormente la 
tarea de toma de decisiones. 

- Modalidad: individual. 

10% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGP6, CGP8, 
CGS4, CGS6 
 
CT1, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, 
CT8 
 
CE01, CE06, CE08, 
CE12 

Ejercicio 2 - Realización de un formulario que 
cumplirá los siguientes requisitos: 
 
Definir los objetivos del 
cuestionario y explicación de los 
tipos de respuesta. 
Comprensión de la herramienta 
online Google Forms. 
Realizar un cuestionario 
monotemático libre con 
respuestas de tipo variado. 
Se hará hincapié en la buena 

5% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGI9, CGP6, 
CGP8, CGS3, 
CGS4, CGS6 
 
CT1, CT4, CT5, 
CT6, CT7, CT8 
 
CE08, CE12 
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estructura del mismo como parte 
de un sistema de información 
cuyo objetivo es recabar datos 
para posteriormente analizarlos 
llegada su fase. 

- Esta herramienta está diseñada 
para que el alumno aprenda a 
recabar datos de una forma 
organizada, lo que facilitará 
posteriormente la tarea de toma 
de decisiones. 

- Modalidad: individual. 

Ejercicio 3 - Realización en clase de ejercicios 
con Google Hojas de Cálculo, sus 
fórmulas esenciales, filtrados, 
gráficas, importación desde 
Google Formularios, etc. 

- Modalidad: individual. 

10% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGI9, CGP6, 
CGS3, CGS4, CGS6 
 
CT1, CT4, CT5, 
CT6, CT7, CT8 
 
CE01, CE06, CE12 

Ejercicio 4 - Creación de una cuenta en 
LinkedIn con nuestro perfil, 
personalizandolo hasta llegar al 
“nivel estelar”. 

- Una vez dentro de LinkedIn, 
búsqueda de profesionales o 
empresas que encuadren en el 
negocio planteado. 

- El negocio será decidido en clase, 
y buscará establecer un 
organigrama para su 
funcionamiento, para finalmente 
localizar personas que se ajusten 
al perfil de cada puesto. 

- El objetivo es seguir el ciclo de la 
toma de decisiones, explicando el 
porqué de cada paso, con sus 
puntos positivos y negativos, 
además de la justificación de la 
elección final. 

- Se redactará un documento que 
incluya el organigrama, las 
funciones, el tiempo que tardará 
en realizar las tareas 

5% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGI9, CGP1, 
CGP4, CGP6, 
CGP8, CGS3, 
CGS6, CGS8 
 
CT1, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, 
CT8 
 
CE01, CE06, CE08, 
CE12 
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encomendadas, el nombre del 
candidato elegido, y, en páginas 
posteriores, analizar cada 
candidato con criterio, con sus 
pros y sus contras. 

- Modalidad: grupal. 

Ejercicio 5 - Desarrollar un sistema en la nube, 
utilizando alguno de los software 
de uso gratuito en el mercado. 

- Tomar contacto directo con las 
nuevas aplicaciones de gestión de 
empresa que están a disposición 
de las empresas (con 
independencia de su tamaño) en 
la nube. 

- Comprender la diferencia entre 
software libre y gratuito. 

- Enfrentarse a la parametrización 
de un software desde cero. 

- Las aplicaciones a utilizar serán: 
ODOO y HOLDED. 

- Modalidad: grupal 

10% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGP1, CGP4, 
CGP6, CGP8, 
CGS3, CGS4, 
CGS6, CGS8 
 
CT1, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, 
CT8 
 
CE01, CE06, CE08, 
CE12 

Ejercicio 6 - Base de datos Access que 
incorporará distintas tablas 
conectadas, diversidad de 
campos, registros, formularios, 
consultas, informes. 

- Se extenderá también el uso 
alternativo en la nube de Google 
Hojas de Cálculo para la gestión 
de datos, cálculos y 
representación de los mismos. 

- Modalidad: individual. 

10% CB1, CB2, CB3, 
CB4, CB5 
 
CGI1, CGI2, CGI7, 
CGI8, CGI9, CGP6, 
CGP8, CGS3, 
CGS4, CGS6 
 
CT1, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, 
CT8 
 
CE01, CE06, CE08, 
CE12 

Al constituirse la evaluación continua como preferente, y en pos de valorar adecuadamente la 

adquisición de competencias, la entrega de los ejercicios se regirá por los siguientes criterios: 

- La vía y modo de entrega será determinado específicamente en la ficha de descripción 

del ejercicio en cuestión, disponible en el Campus Virtual G Suite, en cada asignatura. Se 

establece en todos los casos una fecha de entrega concreta, variable según la carga del 

curso. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha. 

- Para superar la asignatura, será imprescindible aprobar las distintas partes que la 

componen y acaban de ser descritas en el sistema de evaluación. 

https://www.odoo.com/es_ES/
https://www.holded.com/es
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La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y te facilita 

la lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO. 

- Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS 

- Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA 

 

 

http://biblioteca.campusceade.com/
https://libros.upo.es/
http://www.upo.debiblio.com/login?url=https://elibro.net/es/lc/upo/inicio
https://eureka.upo.es/
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 9. Cronograma 

 

SEMANA U.D. MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

E.B. E.P.D
. 

01 0-1 x  Presentación general de la asignatura: contenidos, 
metodología, sistema de evaluación 
Exposición teórica y debates sobre el tema 1 

02 1 x  Exposición teórica y debates sobre el tema 1 

03 1 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 1 
Práctica 1: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

04 2 x  Exposición teórica y debates sobre el tema 1 
Test teórico móvil sobre el tema 1 

05 2 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 2 
Práctica 2: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

06 3 x x Test teórico móvil sobre el tema 2 
Exposición teórica y debates sobre el tema 2 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

07 3 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 3 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

08 4 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 4 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

09 4 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 4 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

10 5 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 5 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

11 5 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 5 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 
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12 5 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 5 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

13 5 x x Exposición teórica y debates sobre el tema 5 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

14 6 x x Test teórico móvil sobre el tema 5 
Exposición teórica y debates sobre el tema 6 
Prácticas: tiempo para trabajar en clase y trabajo 
autónomo 

15 1-6 x  Test teórico móvil sobre el tema 6 
Repaso de los temas 1-6 

 
U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de 
Desarrollo  
 


