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Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública
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2009
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Dirección física: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, AVDA. REINA MERCEDES, S/N 41012

6.0Créditos totales :

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Introducir al alumno en los conceptos relacionados con los Sistemas de Información. Mostrar las bases de los Sistemas de Gestión de
Datos, así como distintas técnicas para la monitorización y extracción de información desde los mismos. Detallar el estado actual de las
Administración Electrónica.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Habilidades elementales en informática
Toma de decisiones
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad de aprender
Habilidades para trabajar en grupo
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Planificar y dirigir

Competencias específicas

Cognitivas:
Conocimientos de los conceptos informáticos básicos relacionados con los sistemas de información en la administración pública

Procedimentales/Instrumentales:
Conocer con cierto nivel de profundidad los conceptos relacionados con los Sistemas de Información, los Sistemas de Gestión de Datos
y la Administración Electrónica.

Actitudinales:
1. Capacidad para aprender autónomamente.
2. Disposición y capacidad para actualizarse a lo largo de la carrera profesional en cuanto a conocimientos y técnicas relacionados con
los Sistemas de Información en la Administración Pública.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Sistemas de Información
Almacenamiento y Gestión de Datos
Acceso Inteligente a los Datos
Administración Electrónica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

26.0

60.0

Se imparten en el aula de teoría.
El profesor expone los principales conceptos teóricos con el ordenador como medio didáctico fundamental. También se introducen
herramientas para resolver problemas relacionados con los contenidos explicados.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

4.0

0.0

Exámenes

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

30.0

Se imparten en el aula de laboratorio o teoría.
El alumno debe implementar un conjunto de ejercicios utilizando las técnicas y herramientas explicadas en clases de teoría.
El alumno trabaja de forma autónoma, contando con la ayuda del profesor para resolver dudas relacionadas con los ejercicios.

Prácticas informáticas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación

La evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de
evaluación 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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