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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Esta asignatura incluye contenidos que permitirán al alumnado:
- Entender las necesidades de información de una organización.
- Conocer algunos de los marcos de trabajo, herramientas y aplicaciones habituales para el desarrollo, mantenimiento y gestión de
sistemas de información empresariales.
- Enfrentarse al diseño e implementación de un sistema de información en una organización.

Se estudiarán los módulos más relevantes de un sistema de información empresarial, así como distintas soluciones existentes en el
mercado.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas
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G01, G04 y G12

Competencias específicas

E25, E27, E31, E32, E35 y E42

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
La implantación
Análisis y evaluación industrial
CRM+SRM+HRM
SCM+PLM+BPM
Enterprise Content Management
Enterprise Resource Planning

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

26.0

20.0

Clases magistrales fomentando en la medida de lo posible la participación en clase por parte de los alumnos.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

26.0

20.0

El tiempo de cada sesión se repartirá entre las explicaciones del profesor sobre las herramientas a utilizar y el tiempo necesario para
que los alumnos resuelvan los ejercicios propuestos con supervisión.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

0.0

Clase de repaso de los contenidos teóricos y prácticos
Resolución de dudas

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

50.0

Creación de grupos de trabajo para el desarrollo de actividades relacionadas con la asignatura y su correspondiente documentación.
Se propondrán diferentes tipos de trabajos entre los que se encuentran los derivados de contactos con empresas colaboradoras.
Se dedicarán 4 horas a la exposición y defensa de los trabajos realizados

Realización y defensa del trabajo de curso

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
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continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas  podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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