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1 .

P r e s e n t a c i ó n

La vida diaria de una Facultad se refleja en su Guía en la Académica. En ella
se detalla la planificación temporal de cada una de las actividades, los contenidos
de las asignaturas, los recursos humanos y técnicos implicados. Es el primer
documento de referencia para todo alumno universitario. Este trabajo se viene
realizando desde hace veinticinco años en la Facultad de Informática de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Desde su origen, la vocación de la Facultad de Informática es la formación
integral de los alumnos en conocimientos y en valores, con un objetivo
fundamental: su integración en el mercado laboral, bien como trabajadores
por cuenta ajena o bien creando su propia empresa. Este último caso es
especialmente relevante y prueba de ello es el numeroso grupo de empresas
de éxito que han surgido de los alumnos egresados de nuestras aulas o la
cantidad de informáticos de la Pontificia que están trabajando en cualquiera de
las empresas que generan valor a la sociedad.
La inserción laboral de los alumnos y su formación de referencia no se
pueden llevar a cabo sin una oferta académica atrayente y encaminada a las
demandas de la sociedad y de las empresas. En la actualidad, la oferta formativa
de nuestra Facultad se ha ampliado y ofrece: el Grado en Informática y Grado
en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, ADEt; el Máster en
Informática Móvil y Tarjeta Inteligentes, ya consolidado como referencia nacional;
y el Máster en Dirección en Tecnología.
Vincular la Facultad con el mercado de trabajo ha sido una de las constantes
en la planificación de la Facultad de Informática cada curso académico.
Así se continúan ofertando actividades complementarias y se adaptan las
competencias de cada materia para que los recién titulados puedan vincularse
con facilidad al mundo del trabajo, como se recoge en los principios de la
declaración de Bolonia.
Para concluir, quiero agradecer el esfuerzo que tanto los profesores, como
el personal de administración y servicios y los alumnos ponen para que todos
los puntos de esta guía académica puedan desarrollarse, ya que la Facultad es
un bien de todos.

Alfonso José López Rivero
Decano de la Facultad de Informática
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2 .

I N F O R M A C I Ó N
G E N E R A L

2. 1 Titulaciones

Grado en Ingeniería Informática (título oficial)
Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (título oficial)
Máster Universitario en Informática Móvil (título oficial)
Máster en Dirección en Tecnología (título propio)
Máster en Big Data & Analytics (título propio)
Experto en Programación IOS (título propio)
Experto en Programación Android (título propio)
Experto en Big Data (título propio)
Experto en SAP Business One (título propio)
Experto en Transformación e Impulso de Empresas (título propio)

2. 2		 La Facultad
2.2.1		 Ventajas educativas y profesionales
La Ingeniería Informática es una de las carreras universitarias que tiene
mayor demanda en el mercado laboral. Destaca con respecto al resto
porque el paro es inexistente, la oferta de trabajo es creciente tanto en
España como en el extranjero y existe además una alta movilidad en
los puestos de trabajo: todo ello permite que el titulado disponga de un
amplio abanico de oportunidades.
La Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas reúne
conocimientos heterogéneos ampliamente demandados por las
empresas, puesto que la tecnología se constituye como un elemento
clave a la hora de enfrentar muchos de los problemas a los que se
enfrentan las empresas en sus diferentes áreas funcionales.
La Facultad de Informática forma personas expertas en las tecnologías
actuales, que liderarán las empresas del sector de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). Para conseguir este objetivo, se
apoya en las siguientes fortalezas:
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1.

Formación académica eminentemente práctica: la docencia se
imparte en aulas de ordenadores consiguiendo una excelente
combinación de conocimientos teóricos y prácticos que ayuden al
alumno en su posterior incorporación al mundo laboral.

2.

Instalaciones: los alumnos disponen en la facultad de 275
ordenadores en constante renovación, teléfonos móviles, WiFi en
todas las aulas, así como laboratorios específicos de redes, circuitos
y micro-procesadores.

3.

Grupos reducidos: con un ratio de alumnos/profesor no superior a
20 que permite una atención personalizada.

4.

Fomento del espíritu emprendedor e innovador a través de grupos
de trabajo especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles,
tarjetas inteligentes, realidad aumentada.

5.

Amplio programa de becas formativas, convenios con empresas y
universidades extranjeras, participación en proyectos reales.

Además, dentro del ámbito de extensión universitaria se enmarcan todo
tipo de jornadas, congresos y conferencias en las que especialistas
de cada área de conocimiento o profesionales de las más importantes
empresas del sector exponen sus teorías y métodos de trabajo.

2.2.2		 Prácticas de empresas
La Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca
tiene firmados convenios de colaboración para que sus alumnos puedan
desarrollar prácticas en alternancia con diversas empresas, entre las que
destacan las siguientes: AETICAL, INSA, INDRA, y la Fundación Caja Duero.

2.2.3		 Becas y formación complementaria
•

Becas Erasmus / Sócrates: posibilitan el intercambio de alumnos
entre universidades de la Unión Europea, de forma que el estudiante
pueda estudiar un año o semestre en otra universidad europea, con
pleno reconocimiento académico de sus estudios en la universidad
de destino. Ofrece una oportunidad única para conocer una
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2.2.3 Becas y formación complementaria
Sustituir  el  texto  por  el  siguiente:  

experiencia personal y formativa en otros países europeos, otras
Becas  Erasmus  /  Sócrates:  posibilitan  el  intercambio  de  alumnos  entre  universidades  de  
culturas
y otros sistemas educativos.

la  Unión  Europea,  de  forma  que  el  estudiante  pueda  estudiar  un  año  o  semestre  en  otra  
universidad   europea,   con   pleno   reconocimiento   académico   de   sus   estudios   en   la  
Las
becasde  
Erasmus
para una  
el curso
2018/19
podrán
en el
universidad  
destino.   Ofrece  
oportunidad  
única  se
para  
conocer  solicitar
una   experiencia  
Servicio
Relaciones
Internacionales
partirculturas  
de noviembre.
Los
personal   y  de
formativa  
en   otros  
países   europeos,  aotras  
y   otros   sistemas  
educativos.    —sujetos a posibles variaciones— para los alumnos/as del
destinos

grado
en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas son
Las  becas  Erasmus  para  el  curso  2018/19  se  podrán  solicitar  en  el  Servicio  de  Relaciones  
Internacionales  
a   partir   de   noviembre.   Los   destinos   —sujetos   a   posibles   variaciones—  
los
siguientes:
  

para  los  alumnos/as  del  grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  Tecnológicas  
son  los  siguientes:    

Inglés  

IDIOMA  

UNIVERSIDAD  (PAÍS)  
University  of  Maribor  (Eslovenia)    
Tomas  Bata  University  (República  Checa)  

Alemán  
Francés  
  
  

UBB,  Babeș-‐Bolyai  University  (Rumanía)    
  
Fulda  University  of  Applied  Sciences  
(Alemania)  
Université  d'Angers  (Francia)  

2.2.4		 El club de innovación
El club de innovación universitario es una apuesta decidida por los jóvenes
emprendedores. Facilita un entorno de apoyo, medios y respeto a sus
iniciativas, proporcionándoles libertad para proponer ideas y participar
en su desarrollo con el asesoramiento de empresas colaboradoras.
Los alumnos hacen realidad sus ideas y cuentan con becas, formación
específica, medios materiales para llevarlas a cabo y soporte por parte de
empresas.
A lo largo de sus nueve años de vida, cerca de 300 alumnos han
participado en más de 80 proyectos; algunos de ellos han ganado premios
nacionales e internacionales. En otros casos, la experiencia adquirida ha
servido de base para la creación posterior de una empresa.
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2.2.5		 Instalaciones
Puesto que la componente práctica de las asignaturas es muy importante,
los alumnos tienen, desde el primer día, contacto permanente con los
ordenadores que la facultad pone a su disposición. Hay más de 250
puestos fijos distribuidos en 6 aulas, lo que permite no tener que compartir
ordenador mientras se realicen las prácticas, se imparta clase o se acceda
en horario libre. Además de estas aulas, la facultad cuenta con laboratorios
específicos de redes y microprocesadores, así como espacios para el
estudio personal y en grupo.
Por otra parte, al contar con Wi-Fi en toda la facultad, el alumno puede
utilizar, si así lo desea, sus propios dispositivos portátiles (teléfonos,
ordenadores y «tablets»). Junto con estas instalaciones, los alumnos
disponen de acceso a la biblioteca de la Universidad, con más
de 270.000 monografías, 2.500 títulos de revistas, 800 puestos de
lectura, acceso wi-fi, internet, hemeroteca digital, préstamo domiciliario,
reprografía, salas de grupos y videoteca.
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3 .

A u t o r i d a d e s
A c a d é m i c a s

3.1 Autoridades Facultad de Informática
Decano 		
Dr. D. Alfonso José López Rivero
Vicedecano 		
Dr. D. Marcelo Vallejo García

3.2. Coordinadores Académicos
Coordinadora de Promoción		

Dra. Dña. Encarnación Beato Gutiérrez

3.3. Coordinadores de Grado
Coordinador Grado en ADET		

Dr. D. Marcelo Vallejo García

Coord. Grado en Ingeniería Informática

Dra. Dña. Ana Fermoso García

3.4 Coordinadores Máster
Director Máster Universitario Mimo 		

Dr. D. Roberto Berjón Gallinas

Directora Máster en Dirección
en

Tecnología 		
Dra. Dña. Ana Fermoso García

3.5. Personal de Administración y Servicios
NOMBRE			
Dña. Sol Gómez-Madurga Polo

CATEGORÍA		
Administrativa 		

MAIL
informatica@upsa.es
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4 .

C a l e n d a r i o
A c a d é m i c o

PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
17 septiembre 2018
20 diciembre 2018
29 enero 2019
18 mayo 2019

Comienzan las clases del curso 2018-2019
Terminan las clases del 1er semestre
Comienzan las clases del 2ºsemestre
Terminan las clases del 2º semestre

L
J
M
S

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
8 al 12 enero 2019 (semana 15)
			
20 al 25 mayo 2019 (semana 15)

Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del 1er semestre.
Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del 2º semestre y anuales..

PERIODOS LECTIVOS: EVALUACIÓN
Grado y Máster Universitario
Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas
del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores.		
Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de
asignaturas del 1er semestre.
Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del
2º semestre y anuales.
Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1er semestre.
Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas
del 2º semestre y anuales.

8 al 12 enero 2019
14 al 26 enero 2019
		
27 mayo al 8 junio 2019
10 al 22 junio 2019
24 junio al 6 julio 2019
*

Las convocatorias del TFG y TFM tendrán su plazo específico y será debidamente
comunicado en cada facultad.
Títulos Propios de Posgrado

4 al 16 de febrero de 2019
8 al 20 de julio de 2019
2 al 14 de septiembre de 2019

Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del
1er semestre y extraordinarias de años anteriores.
Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del 2º
semestre y anuales.
Convocatoria extraordinaria de asignaturas de 1º, 2º y
anuales y cursadas en años anteriores.

PERIODOS NO LECTIVOS
12 octubre 2018
V
01 noviembre 2018
J
06 diciembre 2018
J
07 diciembre 2018
V
08 diciembre 2018
S
21 dic. 2018 al 07 enero 2019 (inclusive)		
28 enero 2019
L
13 al 29 de abril de 2019 (inclusive)
23 abril 2019
M
01 mayo 2019
X
12 junio 2019
X
15 agosto 2019
J
08 septiembre 2019
D

Festividad de la Hispanidad
Festividad de Todos los Santos
Día de la Constitución Española
No lectivo
Festividad de la Inmaculada Concepción
Vacaciones de Navidad
Festividad de Santo Tomás de Aquino
Vacaciones de Semana Santa
Día de la Comunidad de Castilla y León
Festividad de San José Obrero
Festividad de San Juan de Sahagún
Día de la Asunción
Virgen de la Vega
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5 .

N o r m a t i v a

d e l
d e

F i n

T r a b a j o
d e

G r a d o

5.1 Reglamento del Trabajo de Fin de Grado de la UPSA.		
Aprobado en Junta Permanente de Gobierno el 24 de enero de 2011
I. DEFINICIÓN
1. El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es
una materia obligatoria en los planes
de estudio de las titulaciones oficiales
implantadas conforme al Espacio
Europeo de Educación Superior, que
se elabora y defiende como conclusión
a estas enseñanzas (art. 12.3 del RD
1393/2007).
2. El TFG tendrá entre 6 y 30 créditos,
deberá realizarse en la fase final del
plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de compe- tencias asociadas
al título. En los planes de estudio
aprobados en la UPSA la carga lectiva del
TFG oscila entre 6 y 12 créditos ECTS.
3. Los responsables de cada titulación
podrán establecer para la realización
y defensa del TFG las exigencias
académicas que consideren coherentes a
las especificidades del plan de estudios, si
bien deben ser proporcionales a la carga
lectiva y ajustadas al calendario y a los
recursos de cada Centro.
4. La distribución entre el profesorado de
los TFG será realizada por el Decanato
de cada Facultad en conformidad con
la presente normativa. El Consejo de
Facultad podrá establecer una normativa
adicional al efecto.
II. MATRÍCULA
5. La planificación temporal del TFG en
cada titulación no podrá establecer
exigencias administrativas previas al
comienzo del curso académico en el

que el alumno lo matricula, sin perjuicio
de que la información relativa a su
desarrollo sea divulgada con antelación.
6. El alumno sólo podrá matricular
el TFG si antes ha formalizado la
matrícula ordinaria de todos los
créditos de los tres primeros cursos.
Debe salvaguardarse el derecho a que
esa matrícula se realice al comienzo del
semestre en el que se evalúa el TFG.
III. EVALUACIÓN
7. Cada Centro podrá establecer los
criterios de valoración y evaluación del
TFG según las exigencias académicas
de sus respectivos planes de estudio
(las cuales, si fuera el caso, podrán ser
modificadas fácilmente). No se podrá
condicionar la evaluación del TFG a
la superación previa de un mínimo de
créditos.
8. La Secretaría General de la UPSA sólo
emitirá un Acta por convocatoria —
ordinaria y extraordinaria— para cada
uno de los TFG que se contemplan
en los planes oficiales de estudio (uno
en cada Grado, salvo aquellos que
han especificado TFG vinculados a
menciones). Ese Acta será firmada
por el Tribunal nombrado al efecto
en cada Centro, y se entregará en la
Secretaría General dentro de los 15 días
siguientes al último examen convocado
oficialmente en febrero, junio o
septiembre.
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5.2 Reglamento específico del Trabajo de Fin de Grado. 		
Facultad de Informática

I. OBJETO
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se regula la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales,
establece para la obtención de cualquier
título de Grado el requisito de elaborar un
Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG)
orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.
El presente documento establece las
directrices generales relacionadas con la
definición, elaboración, tutela, presentación,
defensa, evaluación y gestión administrativa
de los Trabajos Fin de Grado (en adelante
TFG´s) para los alumnos que cursan el
Grado en Administración y Dirección de
Empresas Tecnológicas en la Facultad de
Informática de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. El TFG es un trabajo autónomo del
alumno, desarrollado bajo la supervisión
de un tutor, que se deberá elaborar,
presentar y defender de forma pública.
2. E l T F G p e r m i t i r á a l e s t u d i a n t e
mostrar la capacidad de integración
de los conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas a lo largo de su
formación de grado.
3. El TFG será elaborado y defendido,
como regla general, de forma individual
por cada estudiante. La Comisión del

que la naturaleza de los mismos así
lo aconseje. En ese caso, cada alumno
deberá elaborar una memoria diferente
y los trabajos deberán ser defendidos y
evaluados de forma separada.
4. El TFG deberá encuadrarse en una de las
siguientes modalidades:
• Revisión bibliográfica y descripción
de la situación y del estado del arte
en un tema determinado relacionado
con materias integradas en el plan de
estudios de la titulación.
• Análisis y resolución de casos
prácticos reales en el ámbito de la
titulación.
• Estudios técnicos, organizativos
o económicos relativos a equipos,
sistemas, servicios,etc., relacionados
con los campos propios de la
titulación.
• Proyectos de creación de negocios y
su estudio de viabilidad.
• Casos prácticos de gestión de
proyectos innovadores.
• Trabajos desarrollados en centros
oficiales o empresas, nacionales o
extranjeras, en virtud de acuerdos o
convenios al efecto.
• Otros trabajos que correspondan
a ofer tas de los profesores o
a p ro p u e s t a s d e l o s p ro p i o s
estudiantes avaladas por algún
p ro f e s o r, n o a j u s t a d a s a l a s

TFG podrá autorizar la elaboración
de trabajos en grupo compuesto por
un máximo de 2 estudiantes, siempre

modalidades anteriores, siempre que
sean aprobados por la Comisión del
TFG.
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III. COMISIÓN DEL TFG
1. Para la coordinación de esta asignatura
se creará una comisión, a propuesta del
decano, y compuesta por dos profesores
miembros del Comité de Calidad del
Grado en Administración y Dirección de
Empresas Tecnológicas.
2. Será competencia de la Comisión velar
por la calidad y el nivel de exigencia
de los TFG´s, garantizando su ajuste al
tiempo de dedicación establecida para
la asignatura (300 horas por alumno)
y a la exigencia de integración de
los conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas por el alumno
a lo largo de su formación de grado.
De manera particular, la Comisión se
encargará de:
• La aprobación de los diferentes
t r a b a j o s p ro p u e s t o s p o r l o s
profesores para la realización del TFG.
• L a ap ro b a c i ó n d e l c a l e n d a r i o
académico de los TFG´s.
• El estudio y evaluación de los
anteproyectos para aceptarlos,
rechazarlos o solicitar modificaciones
y/o aclaraciones.
• La asignación de trabajos y tutores
a aquellos alumnos que no hayan
obtenido la conformidad de ningún
profesor para la tutela de sus
proyectos o que hayan elegido temas
no propuestos por los profesores.
• La designación de tribunales
evaluadores para cada convocatoria.
• El estudio y consiguiente autorización
o denegación de trabajos de carácter
no individual.

•

•

La aprobación, discusión y, en su
caso, modificación, de las normas de
estructura y estilo de los TFG´s.
El estudio y deliberación de aquellos
casos en los que los alumnos soliciten
e x p re s a m e n t e e x c e p c i o n e s a l
procedimiento establecido para el
seguimiento de sus proyectos.

IV. TUTELA DEL TFG
1. El TFG se desarrollará bajo la supervisión
de un tutor académico. Dicho tutor será
un profesor de la Facultad de Informática
de la Universidad Pontificia de Salamanca
con el rango académico de doctor y que
desarrolle su actividad docente (en su
totalidad o en parte) en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas
Tecnológicas.
2. Los proyectos desarrollados bajo la
modalidad “trabajos desarrollados en
centros oficiales o empresas, nacionales
o extranjeras, en virtud de acuerdos o
convenios al efecto” podrán contar con
un cotutor miembro del centro oficial o
empresa
3. El tutor académico es responsable
de orientar y supervisar al estudiante
durante el desarrollo del TFG, de
velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados y de evaluar el trabajo
conjuntamente con el tribunal nombrado
para tal efecto.
4. Es responsabilidad de los estudiantes
acudir a las sesiones de tutorías
concertadas por el tutor (al menos una
al mes desde la fecha de aceptación
del anteproyecto) para una adecuada
supervisión de su trabajo, salvo causas

justificadas que deberán contar con el
visto bueno de la Comisión del TFG.
5. El tutor podrá establecer el régimen
de sesiones de tutorías (presenciales u
on-line) y entregas parciales del trabajo
que considere convenientes, teniendo
siempre en consideración la carga
docente de la asignatura (12 créditos)
y el número mínimo de sesiones
(una al mes desde la aceptación del
anteproyecto)
V. PROPUESTAS DE TFG
1. C a d a p ro f e s o r q u e c u m p l a l a s
condiciones necesarias para tutelar
TFG´s propondrá uno o varios temas
para la realización del trabajo. Estos
temas deberán encuadrarse en alguna de
las modalidades recogidas en el artículo
II, apartado 4, y deberán ser aprobados
por la Comisión del TFG. El profesor
será tutor académico de los TFG que
proponga.
2. El alumno podrá elegir entre los
distintos temas propuestos y solicitarlos.
Si dos o más alumnos escogen un mismo
tema para la realización del TFG, el
profesor deberá presentar a los alumnos
las diferentes áreas en las que puede
enfocarse el tema elegido.
3. Si el alumno no está interesado en
ninguno de los temas propuestos, puede
proponer a éstos un tema propio,
con vistas a obtener su aceptación y
designación como tutor. En ese caso,
el tema y tutor escogido debe ser
aprobado por la Comisión del TFG.

VI. ANTEPROYECTO
1. Una vez escogido un tema por parte
del alumno, éste debe elaborar un
anteproyecto en el que se detallen los
datos del estudiante (incluyendo su
firma de aceptación), los datos del tutor
(incluyendo su firma de aceptación),
el título provisional del TFG, una
breve presentación, los objetivos, las
partes fundamentales del trabajo y un
cronograma de actividades.
2. El tutor evaluará el anteproyecto
elaborado por el alumno, indicándole, en
su caso, las modificaciones a incluir, antes
de su aceptación.
3. Será motivo de no aceptación del
anteproyecto:
• Incumplir lo establecido en el
artículo II apartado 4 de esta
n o rm a t i va , e n l o re fe re n t e a
modalidades de TFG.
• Describir insuficientemente los
objetivos, fases del trabajo y/o
estimación temporal de realización
de las mismas.
• Proponer un trabajo no
perteneciente a ninguna de las áreas
de aplicación presentadas por el
tutor.
• Proponer un TFG que coincida con
un trabajo realizado por el estudiante
en un TFG anterior.
4. Los anteproyectos aceptados serán
evaluados por la Comisión del TFG para
su aceptación, rechazo o solicitud de
modificaciones y/o aclaraciones.
5. A aquellos alumnos que no hayan
o b t e n i d o l a a p ro b a c i ó n d e s u
anteproyecto por parte de ningún
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profesor les será asignado un tema y un
tutor por parte de la Comisión del TFG.
6. El periodo de validez de un anteproyecto
(tiempo que se concede para la
realización del trabajo) será de dos
cursos académicos. Transcurrido dicho
plazo sin presentar el trabajo, el alumno
deberá elaborar y lograr la aprobación
de un nuevo anteproyecto, salvo
aceptación por parte de la Comisión del
TFG de solicitud de prórroga realizada
por el alumno. En dicho caso, éste deberá
justificar la no culminación del proyecto
en el plazo establecido.
7. El alumno que, pudiendo continuar
con un anteproyecto aceptado, desee
renunciar al mismo y presentar uno
distinto, podrá hacerlo dentro del
siguiente periodo de presentación de
anteproyectos.
8. En cualquier caso, aquellos alumnos
que pretendan presentar y defender el
TFG en la convocatoria extraordinaria
de enero podrán continuar con el
anteproyecto presentado durante el
curso anterior.
VII. TRIBUNA EVALUADOR
1. To d o s l o s T F G ´ s d e b e r á n s e r
presentados en defensa pública por parte
de sus autores.
2. La Comisión del TFG designará un
Tribunal evaluador por cada TFG.
3. C a d a Tr i b u n a l ev a l u a d o r e s t a r á
constituido por dos profesores con
capacidad para tutelar TFG´s de la
titulación.
4. El tutor de un TFG no podrá ser
miembro del Tribunal evaluador que lo
califique.

VIII. PRESENTACIÓN Y DEFENSA
1. Es requisito indispensable para
la presentación del TFG estar
matriculado del mismo en el curso
académico y convocatoria en que se
ésta se realice.
2. La Comisión de TFG presentará en
cada curso académico las normas en
cuanto a estructura y estilo de los
TFG.
3. Es requisito imprescindible para
la presentación y defensa del TFG
que éste cuente con la aprobación
e x p re s a d e l t u t o r a c a d é m i c o,
mediante firma por parte de éste del
formulario de aceptación creado al
efecto.
4. En caso de que el tutor no firme
el formulario de aceptación
de presentación y defensa del
proyecto, el estudiante dispondrá
de 4 días naturales desde la fecha
límite de entrega de la convocatoria
para presentar un recurso ante la
Comisión de TFG, justificada y por
escrito, que la Comisión resolverá en
un plazo máximo de 3 días.
5. Una vez que el tutor del trabajo de
su visto bueno para su presentación
y defensa, el alumno deberá seguir los
siguientes pasos:
• Entrega en la Secretaría de la Facultad
de la memoria del proyecto, en
soporte digital y formato PDF (en
formato ZIP si necesita incluir otro
tipo de archivos).
•

Autorización (si así lo desea) para la
consulta del TFG en la biblioteca de la
Universidad.
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•

•

Envío de un archivo con la memoria a
la tarea de Moodle que se cree a tal
efecto.
Realización de la defensa pública del
trabajo realizado ante el Tribunal
evaluador. El tiempo que dispondrá
para la presentación lo determinará
el tribunal, no pudiendo ser superior
a 20 minutos. Una vez finalizada la
exposición, los miembros del tribunal
podrán formular cuantas preguntas
consideren convenientes.

IX. EVALUACIÓN
1. Previo a la defensa del TFG el tutor
enviará a los miembros del Tribunal
evaluador un informe con las
calificaciones otorgadas al trabajo.
2. La calificación final otorgada al
trabajo deberá obtenerse de acuerdo
a la siguiente ponderación:
a. Calidad del trabajo: 60%
b. Documentación y seguimiento: 20%
c. Presentación: 20%
3. Corresponderá a los miembros del
tribunal la evaluación de la calidad
del trabajo y su presentación, y al
tutor académico la calificación de la
documentación y seguimiento del
trabajo y la calidad del mismo.
4. Cada miembro del tribunal evaluador
calificará el trabajo de forma
individual.
5. La calificación se otorgará en función
de la siguiente escala numérica de 0
a 10, con expresión de un decimal,
a la que tendrá que añadirse
su correspondiente calificación
cualitativa:

•
•
•
•
6.

0-4,9: Suspenso
5,0-6,9: Aprobado
7,0-8,9: Notable
9,0-10: Sobresaliente
Podrán acceder a la mención
de Matrícula de Honor quienes
hayan obtenido la calificación de
10,0 puntos, a criterio del tribunal
evaluador y siguiendo la normativa
general aprobada para la concesión
de Menciones de Matrículas de
Honor en la Universidad Pontificia de
Salamanca.
7. En el caso de que la calificación
sea Suspenso, el Tribunal evaluador
deberá elaborar un informe
resaltando los aspectos negativos que
han motivado esta calificación.
8. En caso de que el Tribunal evaluador
considere que el trabajo constituye
un plagio en, al menos, un 30% de su
extensión, el TFG será considerado
como no válido.
9. El tribunal elaborará un acta de
calificación individual para cada
estudiante en la que se especificará
el nivel de adquisición de cada una
de las competencias asignadas a la
asignatura de acuerdo con la matriz
de evaluación establecida por
el Centro y la calificación global
obtenida por el alumno.
10. El tribunal evaluador deberá remitir
la calificación final obtenida por el
alumno a la Comisión del TFG, para
que el presidente de ésta proceda
a la tramitación del acta de la
asignatura.
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11. La revisión de las calificaciones finales
de los TFG se realizará de acuerdo
a la normativa de reclamación
de exámenes o evaluaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
X. PROPIEDAD INTELECTUAL
1. La titularidad de aquellos resultados
derivados del desarrollo de los TFG´s
que puedan ser objeto de propiedad
intelectual corresponderán al alumno
y al tutor académico, a excepción
de los incluidos en la modalidad de
“trabajos desarrollados en centros
oficiales o empresas, nacionales o
extranjeras, en virtud de acuerdos
o convenios al efecto”, en los que la
propiedad intelectual y los derechos
de explotación se determinarán
mediante el convenio de
colaboración que se establezca con el
centro oficial o empresa (nacional o
extranjera).

DISPOSICIONES FINALES
• La Comisión del TFG fijará el calendario
académico de los TFG´s al inicio de cada
curso, publicándolo antes del día 1 de
noviembre.
• E n c u a l q u i e r o t ro s u p u e s t o n o
contemplado en esta normativa, actuará de
oficio la Comisión del TFG.
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6 .

O F E R T A
P O S G R A D O

D E

6.1

Máster Universitario en Informática Móvil (Máster MIMO).
Título oficial

Hoy en día los smartphones, tablets y wearables forman parte de nuestra
vida cotidiana. Forzosamente, todos los desarrollos software presentes y
futuros deberán enfocarse hacia estos dispositivos.
El Máster Universitario en Informática Móvil por la Universidad Pontificia
de Salamanca es el máster de referencia en España en la formación de
profesionales cualificados en el desarrollo de aplicaciones móviles.
Este perfil profesional es uno de los más solicitados por las empresas,
su demanda está en continuo crecimiento, tanto en España como en el
extranjero.
Los alumnos se especializarán en el desarrollo nativo de las dos
principales plataformas móviles del mercado: iOS y Android, así como en
tecnologías cross platform. También serán expertos en la implementación
de servicios RESTful y su despliegue en los principales proveedores cloud.
Además, serán especialistas en el diseño de aplicaciones multiplataforma
mediante HTML5 (Ionic).
Este máster está dirigido a alumnos en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro estado integrante de EEES. La selección de los
alumnos se realizará en función de su titulación (tendrán prioridad aquéllos
que hayan cursado sus estudios en alguna titulación propia de la rama
Informática) y del expediente académico, así como del curriculum vitae y
fecha en la que haya solicitado la plaza.
Asignatura
Tecnologías del lado del cliente. HTML5		
Tecnologías del lado del servidor. Cloud computing		
Desarrollo de aplicaciones iOS		
Desarrollo de aplicaciones Android		
Desarrollo de aplicaciones cross platform 		
Tendencias en el desarrollo de apps		
Prácticas en empresa (*)		
Trabajo fin de máster		

Créditos ECTS
6 ECTS
9 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
6 ECTS

(*) La asignatura Prácticas en empresa se puede convalidar por experiencia laboral
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6.2

Experto en Programación iOS (EXPIOS). 			
Título propio

Este título persigue la formación especializada en el ámbito de las
tecnologías informáticas orientadas al desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles con sistema operativo iOS. Este es uno de los
sectores informáticos que más está creciendo y por el que hay gran
demanda de profesionales cualificados (hay que tener en cuenta que los
dispositivos iOS -iPhone, iPad, AppleWatch son los que generan mayores
ingresos).
Este experto (título propio) está dirigido a titulados o alumnos de
último curso de Ingenierías Técnicas o Superiores (Informática,
Telecomunicaciones, Industriales) licenciados en Física o Matemáticas o
profesionales del sector TIC con titulación universitaria. La selección se
efectuará mediante evaluación del expediente académico y curriculum vitae.
CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Tecnologías del lado cliente. HTML5		
6
Tecnologías del lado del servidor. Cloud Computing		
9
Desarrollo de aplicaciones iOS		
10
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6.3

Experto en Programación ANDROID (EXPAND). 			
Título propio

Este posgrado persigue la formación especializada en el ámbito de las
tecnologías informáticas orientadas al desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles con sistema operativo Android. Este es uno de los
sectores informáticos que más está creciendo y por el que hay gran
demanda de profesionales cualificados (los dispositivos Android -teléfonos,
tablets, y relojes- son los más vendidos del mercado).
Este experto (título propio) está dirigido a titulados o alumnos de
último curso de Ingenierías Técnicas o Superiores (Informática,
Telecomunicaciones, Industriales) licenciados en Física o Matemáticas o
profesionales del sector TIC con titulación universitaria. La selección se
efectuará mediante evaluación del expediente académico y curriculum vitae.
CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Tecnologías del lado cliente. HTML5		
6
Tecnologías del lado del servidor. Cloud Computing		
9
Desarrollo de aplicaciones Android		
10
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6.4

Máster en Dirección en Tecnología

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL MÁSTER
El Máster en Dirección en Tecnología imparte una formación integral para
formar a los mejores profesionales tanto en el ámbito de la dirección y
gestión de proyectos relacionados con la tecnología, como en el de la
dirección y gestión de los servicios de TI de las organizaciones.
El máster pretende formar a profesionales capaces de gestionar la
tecnología con criterios empresariales. Profesionales con un perfil
tecnológico, pero que al misma tiempo sean capaces de innovar y poner
la tecnología al servicio de la organización.
El máster proporciona para ello una formación integral en dirección y
gestión de proyectos y servicios en tecnología, así como de los equipos
humanos que los integran. Esto incluye entre otros, aspectos relacionados
con calidad e ingeniería del software, normativa y legislación, gestión de
recursos humanos y de la innovación, metodologías ágiles y predictivas,
seguridad, consultoría, auditoría, y con especial interés en la formación y
preparación de las CERTIFICACIONES más demandadas en el área: PMP
de PMI, PRINCE2, Agile Scrum, ITIL, así como CISA y COBIT de ISACA.
Este posgrado está dirigido principalmente a:
• Ingenieros superiores o técnicos y titulados universitarios
principalmente relacionados con la informática, telecomunicaciones,
industria y el mundo empresarial.
• Jefes de proyecto que deseen asentar sus conocimientos y aspirar a
certificaciones que acrediten su valía.
• Profesionales que deseen orientar su carrera a la dirección de servicios
informáticos con responsabilidad.
• Personal que desarrolle funciones técnicas, comerciales, de auditoría,
consultoría o de gestión, relacionadas con la tecnología y el mundo
empresarial, con aspiraciones de dirección y gestión.
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• Ingenieros superiores y técnicos y diplomados y licenciados que,
siendo profesionales “junior” del sector TIC, quieran adquirir
conocimientos para desempeñar futuros puestos de mayor
responsabilidad.
CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Ingeniería y herramientas de planificación software		
3
Modelos de madurez y calidad software		
3
PRINCE2 y otras metodologías predictivas		
4,5
Metodologías ágiles		
3
Professional Project Management (PMP)		
12
Gestión de Recursos Humanos		
3
Gestión de proyectos internacionales y de innovación		
3
Legislación y protección de datos en servicios tecnológicos		
3
Dirección, seguridad y consultoría en servicios tecnológicos		
3
Auditoría y gobierno en servicios tecnológicos. CISA y COBIT		
6
Administración de servicios tecnológicos. ITIL		
4,5
Trabajo Final de Máster		
6
Prácticas en empresa		
6
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6.5

Máster en Big Data & Analytics. 					
Título propio

El crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años la
generación de datos ha provocado que solamente las empresas capaces de
transformar los datos en conocimiento puedan sobrevivir en un futuro.
El objetivo del máster es formar a los alumnos en las últimas tecnologías
presentes en el mercado para la gestión y análisis de datos complejos.
Así, se analizan tecnologías ‘Big Data’ para el almacenamiento de grandes
cantidades de datos no estructurados, se estudian herramientas y lenguajes
de programación para la analítica de datos a aplicar en la extracción
de conocimiento para la mejora de la toma de decisiones o se analizan
las principales herramientas utilizadas para la presentación visual de los
resultados.
Al ser un máster online, la metodología de las clases se efectúa mediante la
combinación de videoconferencias y contenidos online, supervisados por un
especialista del tema. Esta metodología docente requiere una participación
activa de los alumnos probando, modificando y realizando ejercicios o tareas
prácticas con asistencia del profesor a través de la plataforma.
El Máster está dirigido a todos los graduados en Ciencias, Ingenierías o a
cualquier graduado interesado en el área de la analítica de datos.

CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Introducción a Big Data. Almacenamiento y Open data		
4,5
Metodologías y Técnicas de análisis de datos		
6
Técnicas de análisis de datos con R: Series temporales		
3
Análisis predictivo para la Toma de Decisiones		
2
Análisis de datos econométricos		
2,5
Fundamentos y Técnicas en Business Intelligence		
6
Fundamentos y programación en Python		
3
Librerías para analítica de datos en Python		
3
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Introducción y Componentes ecosistema Hadoop		
Hadoop Avanzado		
Procesamiento de datos con Apache Spark		
Apache Spark: Transformaciones y acciones		
Introducción a los Indexadores de Documentos		
Indexadores de Documentos Avanzados		
Introducción a la Visualización de Datos		
Visualización de Datos: técnicas avanzadas		
Proyecto: Aplicación caso real		

3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
4,5
9
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6.6

Experto en Big Data. 					
Título propio

Este postgrado analiza las principales herramientas disponibles en el
mercado para el almacenamiento y análisis de grandes cantidades de datos
complejos. Así mismo se estudian las principales metodologías existentes
y su aplicación a casos prácticos reales. El núcleo del experto es impartido
por expertos de Telefónica I+D. 'Big Data' es una de las áreas que generará
más trabajo especializado y de alto valor añadido en los próximos años.
El experto está dirigido a ingenieros y graduados en Físicas/ Matemáticas.
Puede ser cursado por otros profesionales de ciencias con formación en
matemáticas y computación. La selección se realizará mediante evaluación
del expediente académico y el CV.

CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Introducción al Almacenamiento de datos y Open data		
4
Metodologías y Técnicas de análisis de datos: R y Machine Learning		
6
Análisis predictivo		
2
Python		3
Hadoop		3
Apache Spark		
1,5
Indexadores de documentos		
1,5
Técnicas de Visualización de datos		
4,5
Proyecto: Aplicación caso real		
4,5
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6.7

Experto en SAP Business One. 					
Título propio

El título propio “Experto en SAP Business One” tiene como objetivo principal
formar expertos en el Software de Administración Empresarial de SAP “SAP
Business One”. Este software de SAP está destinado a mejorar la gestión
empresarial para las PyMEs y cuyo objetivo es automatizar las funciones
críticas de negocio en el área de finanzas, operaciones y recursos humanos.
Este objetivo global se desglosa en los siguiente subobjetivos:
- Conocer los sistemas ERP y tecnología de SAP Business One.
- Aprender a navegar por el sistema de menús y accesos rápidos de
SA Business One.
- Conocer los datos maestros que intervienen en los procesos
empresariales con SAP Business One.
- Identificar los distintos procesos empresariales y su automatización
con un sistema como SAP Business One.
- Aprender a explotar la información usando el sistema de obtención
de informes de SAP Business One.
El título propio también proporciona los conocimientos necesarios para
acceder al examen de certificación de SAP de “Consultor en SAP Business
One”. (NO incluye el examen de certificación).
El título es presencial, se imparte los jueves y viernes tarde. El curso es
impartido íntegramente por consultores en SAP.
El experto está dirigido preferentemente a graduados o alumnos de Grado
(3º y 4º curso) de la rama empresarial (ADE, ADET y similares), graduados o
alumnos de grado (3º y 4º curso) de otras titulaciones de Ciencias Sociales,
graduados o alumnos de Grado (3º y 4º curso) de Ingeniería Informática
y estudiantes o titulados de otras ingenierías como telecomunicaciones o
industriales. La selección se realizará mediante evaluación del expediente
académico y el CV.
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CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Sistemas de Información en la Gestión Empresarial 		
3
Nivel Usuario en SAP Business One 		
12
Nivel Consultor en SAP Business One 		
12
Trabajo de Fin de Experto 		
3
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6.8

Experto en Transformación e Impulso de Empresas. 		
Título propio

El Experto en Transformación e Impulso de empresas forma expertos en la
creación e impulso de empresas, así como en el afianzamiento de empresas
ya constituidas a través de una transformación que permita adaptarlas al
panorama actual empresarial. Para ello trata temas como la viabilidad de
proyectos, la lógica estratégica, sistemas de calidad, gestión de clientes,
comunicación efectiva dentro y fuera de la empresa y el Big Data aplicado a
la empresa, herramientas que te permitirán. El experto tiene una orientación
eminentemente práctica y es impartido por los mejores profesionales de
empresa expertos en la temática del posgrado.
El experto está dirigido a personas con interés en la gestión de
empresas, graduados en carreras relacionadas con el área de empresa y
emprendedores.
CONTENIDOS
Asignatura
Créditos ECTS
Impulso de empresas		
10
Comunicación en la empresa		
5
Transformación de empresas mediante el uso de la tecnología		

10
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El Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas ofrece
formación en los campos relacionados de Dirección de Empresas y de
Sistemas de Información, capacitando a los futuros profesionales tanto
para la comprensión de los principales problemas a los que se enfrentan
las empresas en sus diferentes áreas funcionales, de manera particular
las de base tecnológica, como para el adecuado análisis, despliegue,
diagnóstico y gestión de los sistemas de información empresarial; todo
ello desde una perspectiva fundamentalmente práctica y orientada a la
empleabilidad del egresado.
A la finalización del título, en dos años más, el alumno podría obtener la
titulación de Graduado en Ingeniería Informática.
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La Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca
oferta el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
Tecnológicas e Ingeniería Informática con un plan de estudios adaptado al
nuevo modelo educativo y un enfoque teórico-práctico vinculado al ámbito
profesional y a la resolución de los problemas a los que se enfrentan las
empresas en la actualidad.
El objetivo de esta doble titulación es completar la formación recibida
por el alumno en su titulación inicial, dotándole de conocimientos y
capacidades que amplíen sus opciones laborales, al ampliar sus perfiles
profesionales. En el caso de los graduados en Administración y Dirección
de Empresas Tecnológicas, cursar el Grado en Ingeniería Informática les
dota de una mayor capacidad para el desarrollo de aplicaciones altamente
demandadas en la actualidad, como son las destinadas a campos como
la web o los dispositivos móviles, donde el déficit de personal cualificado,
además de completar la formación recibida en otros ámbitos de la
Informática como la Ingeniería del Software o los Sistemas Operativos.
Por su parte, para los graduados en Ingeniería Informática, estudiar
Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas les dotará de un
conocimiento exhaustivo de la problemática empresarial en sus diferentes
áreas, capacitándoles de esta forma para una mejor comprensión de las
necesidades de las organizaciones, para quienes los servicios informáticos
constituyen un factor productivo vital en la actualidad. Se pretende
además con esta formación complementaria acercar al informático a un
área del que suele encontrarse alejado, como es la de la alta gerencia de
las empresas.
El carácter complementario de ambas titulaciones permite la obtención
de ambos títulos en cinco cursos, mediante la matriculación de una
asignatura de Ingeniería Informática en cada uno de los cuatro primeros
y un quinto dedicado de forma exclusiva a esta titulación. De esta forma,
el alumno obtendría el título de Graduado en Administración y Dirección
de Empresas Tecnológicas al final de los cuatro primeros años y el de
Ingeniería Informática en el quinto.
La formación conjunta en estos perfiles profesionales complementarios
que ofrece este Doble Grado se fundamenta en un método de aprendizaje
eminentemente práctico, cuyos contenidos están en constante adaptación
a las necesidades que las empresas demandan, como corresponde con la
naturaleza de cada uno de los títulos que le constituyen.
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Tecnológicas  al  final  de  los  cuatro  primeros  años  y  el  de  Ingeniería  Informática  en  el  quinto.  
    
La  formación  conjunta  en  estos  perfiles  profesionales  complementarios  que  ofrece  este  Doble  
Grado  se  fundamenta  en  un  método  de  aprendizaje  eminentemente  práctico,  cuyos  contenidos  
están   en   constante   adaptación   a   las   necesidades   que   las   empresas   demandan,   como  
corresponde  con  la  naturaleza  de  cada  uno  de  los  títulos  que  le  constituyen.  
  

PLANES  DE  ESTUDIOS  DOBLE  GRADO  ADMINISTRACIÓN  Y  DIRECCIÓN  DE  
EMPRESAS  TECNOLÓGICAS  –  INGENIERÍA  INFORMÁTICA  
ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (SIN  MENCIÓN)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEMESTRE  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

  

  

  

  

  

HISTORIA  ECONÓMICA  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

MATEMÁTICAS:  ÁLGEBRA  Y  ANÁLISIS  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  PROGRAMACIÓN  

1º  

1º  

6  

OB  

TP1  

INGLÉS  

1º  

1º  

6  

IN  

T2  

FUNDAMENTOS  DE  ORGANIZACIÓN  Y  
GESTIÓN  EMPRESARIAL  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

FUNDAMENTOS  Y  TECNOLOGÍA  DE  
COMPUTADORES  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

1º  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (SIN  MENCIÓN)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

  

  

36  

  

  

DERECHO  DE  EMPRESA  

1º  

2º  

6  

RA  

T1  

INTRODUCCIÓN  A  LA  CONTABILIDAD  

1º  

2º  

6  

RA  

TP1  

MICROECONOMÍA  

1º  

2º  

6  

RA  

T2  

HECHO  RELIGIOSO  Y  FE  CRISTIANA  

1º  

2º  

6  

ID  

T2  

ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD  

1º  

2º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  PROGRAMACIÓN  
II  

1º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  
  
  

SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MACROECONOMÍA  

2º  

1º  

6  

RA  

T1  

MATEMÁTICAS  FINANCIERAS  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

CONTABILIDAD  FINANCIERA  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

PROGRAMACIÓN  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

ELABORACIÓN  DE  TRABAJOS  
ACADÉMICOS  CON  INDICADORES  DE  
CALIDAD  

2º  

1º  

6  

IN  

T2  

ALGORITMOS  Y  ESTRUCTURAS  DE  
DATOS  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

SEMESTRE  

2º  

  

  1  

  

  

  

SISTEMA  FISCAL  

2º  

2º  

6  

OB  

T1  

MÉTODOS  ESTADÍSTICOS  Y  
ECONOMÉTRICOS  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

ECONOMÍA  FINANCIERA  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (SIN  MENCIÓN)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

VISIÓN  CRISTIANA  DEL  HOMBRE  Y  LA  
SOCIEDAD  

2º  

2º  

6  

ID  

T2  

LENGUAJES  DE  PROGRAMACIÓN  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRECCIÓN  COMERCIAL  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  
SEMESTRE   INFORMACIÓN  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

MÉTODOS  DE  TOMA  DE  DECISIONES  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  INGENIERÍA  DE  
SOFTWARE  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

INTRODUCCIÓN  A  LOS  SISTEMAS  
OPERATIVOS  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

INFORMÁTICA  TEÓRICA  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

  
3º  

1  

  
  

  

  

  

DIRECCIÓN  FINANCIERA  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

DIRECCIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  

3º  

2º  

6  

OB  

T1  

SISTEMAS  INTEGRADOS  DE  GESTIÓN  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

DESARROLLO  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  
SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

GESTIÓN  DE  PROYECTOS  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  
COMUNICACIONES  Y  REDES  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  
SEMESTRE  
2  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (SIN  MENCIÓN)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTABILIDAD  DE  GESTIÓN  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

ÉTICA  Y  COMPORTAMIENTO  
ORGANIZATIVO  

4º  

1º  

6  

OB  

T1  

E-‐BUSINESS  

4º  

1º  

6  

OP  

TP1  

TECNOLOGÍAS  MÓVILES  

4º  

1º  

6  

OP  

TP1  

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  II  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

  

FUNDAMENTOS  DE  INTERACCIÓN  
SEMESTRE   PERSONA-‐ORDENADOR  

  
  

1  
  

4º  

  

  

  

DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA  

4º  

2º  

6  

OB  

TP1  

GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE  
INNOVACIÓN*  

4º  

2º  

6  

OP  

TP1  

SERVICIOS  Y  PLATAFORMAS  WEB*  

4º  

2º  

6  

OP  

TP1  

REDES  LOCALES  Y  METROPOLITANAS  

4º  

2º  

6  

OP  

TP1  

TRABAJO  FIN  DE  GRADO  

4º  

2º  

12  

TFG  

  

SISTEMAS  OPERATIVOS  

4º  

2º  

6  

OB  

TP1  

SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE:  WEB  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (SIN  MENCIÓN)  
  

  

CURSO  

SEM  

  
5º  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

5º  

1º  

6  

OB  

TP1  

5º  

1º  

6  

OP  

TP1  

  

  

18  

  

SEMESTRE   INTELIGENCIA  ARTIFICIAL  
1  
SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  

  

  

  

  

ARQUITECTURA  DE  COMPUTADORES  

5º  

2º  

6  

OB  

TP1  

ÉTICA  Y  DERECHO  INFORMÁTICO  

5º  

2º  

6  

OB  

T1  

FUNDAMENTOS  FÍSICOS  DE  LA  
INFORMÁTICA  

5º  

2º  

6  

OB  

TP2  

PROGRAMACIÓN  DE  APLICACIONES  

5º  

2º  

6  

OB  

TP1  

TRABAJO  FIN  DE  GRADO  

5º  

2º  

12  

TFG  

  

SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

54  

  

  

  

  

  

  

342  

  

  

CRÉDITOS  TOTALES  DOBLE  
GRADO  

Créditos  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  Tecnológicas:  240  
Créditos  por  cursar  (2º  grado)  Ingeniería  Informática:  102  
Créditos  reconocidos:  138  
Créditos  totales  doble  grado:  342  
FORMACIÓN  BÁSICA  

72  

ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS  216  
ASIGNATURAS  OPTATIVAS  

30  

TRABAJO  DE  FIN  DE  GRADO   24  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (MENCIÓN  INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEMESTRE  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

  

  

  

  

  

HISTORIA  ECONÓMICA  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

MATEMÁTICAS:  ÁLGEBRA  Y  ANÁLISIS  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  PROGRAMACIÓN  

1º  

1º  

6  

OB  

TP1  

INGLÉS  

1º  

1º  

6  

IN  

T2  

FUNDAMENTOS  DE  ORGANIZACIÓN  Y  
GESTIÓN  EMPRESARIAL  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

FUNDAMENTOS  Y  TECNOLOGÍA  DE  
COMPUTADORES  

1º  

1º  

6  

RA  

TP1  

  

  

36  

  

  

DERECHO  DE  EMPRESA  

1º  

2º  

6  

RA  

T1  

INTRODUCCIÓN  A  LA  CONTABILIDAD  

1º  

2º  

6  

RA  

TP1  

MICROECONOMÍA  

1º  

2º  

6  

RA  

T2  

HECHO  RELIGIOSO  Y  FE  CRISTIANA  

1º  

2º  

6  

ID  

T2  

ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD  

1º  

2º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  PROGRAMACIÓN  
II  

1º  

2º  

6  

OB  

TP1  

1º  

  

  
  
  

SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MACROECONOMÍA  

2º  

1º  

6  

RA  

T1  

MATEMÁTICAS  FINANCIERAS  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

CONTABILIDAD  FINANCIERA  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

  

  

  

SEMESTRE  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (MENCIÓN  INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE)  
  

  

CURSO  

SEM  

2º  

  

  1  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

PROGRAMACIÓN  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

ELABORACIÓN  DE  TRABAJOS  
ACADÉMICOS  CON  INDICADORES  DE  
CALIDAD  

2º  

1º  

6  

IN  

T2  

ALGORITMOS  Y  ESTRUCTURAS  DE  
DATOS  

2º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

  

  

  

SISTEMA  FISCAL  

2º  

2º  

6  

OB  

T1  

MÉTODOS  ESTADÍSTICOS  Y  
ECONOMÉTRICOS  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

ECONOMÍA  FINANCIERA  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

VISIÓN  CRISTIANA  DEL  HOMBRE  Y  LA  
SOCIEDAD  

2º  

2º  

6  

ID  

T2  

LENGUAJES  DE  PROGRAMACIÓN  

2º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  
  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRECCIÓN  COMERCIAL  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  
SEMESTRE   INFORMACIÓN  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

MÉTODOS  DE  TOMA  DE  DECISIONES  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  INGENIERÍA  DE  
SOFTWARE  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

INTRODUCCIÓN  A  LOS  SISTEMAS  
OPERATIVOS  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  
3º  
  
  

1  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (MENCIÓN  INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

3º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

INFORMÁTICA  TEÓRICA  
  

  

  

DIRECCIÓN  FINANCIERA  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

DIRECCIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  

3º  

2º  

6  

OB  

T1  

SISTEMAS  INTEGRADOS  DE  GESTIÓN  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

DESARROLLO  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  
SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

GESTIÓN  DE  PROYECTOS  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

FUNDAMENTOS  DE  
COMUNICACIONES  Y  REDES  

3º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  
SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTABILIDAD  DE  GESTIÓN  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

ÉTICA  Y  COMPORTAMIENTO  
ORGANIZATIVO  

4º  

1º  

6  

OB  

T1  

E-‐BUSINESS*  

4º  

1º  

6  

OP  

TP1  

INVESTIGACIÓN  COMERCIAL*  

4º  

1º  

6  

OP  

TP1  

TECNOLOGÍAS  MÓVILES  

4º  

1º  

6  

OP  

TP1  

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  II  

4º  

1º  

6  

OB  

TP1  

  

  

36  

  

  

4º  

2º  

6  

OB  

TP1  

  

FUNDAMENTOS  DE  INTERACCIÓN  
SEMESTRE   PERSONA-‐ORDENADOR  

  
  

1  
  

4º  

  

  

  

DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (MENCIÓN  INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE)  
  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

4º  

2º  

6  

OP  

TP1  

REDES  LOCALES  Y  METROPOLITANAS  

4º  

2º  

6  

OP  

TP1  

TRABAJO  FIN  DE  GRADO  

4º  

2º  

12  

TFG  

  

SISTEMAS  OPERATIVOS  

4º  

2º  

6  

OB  

TP1  

SEMESTRE   SERVICIOS  Y  PLATAFORMAS  WEB  
2  

  

  

  

  

  

36  

  

  

  

  

  

  

  

72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5º  

1º  

6  

OB  

TP1  

5º  

1º  

6  

OB  

TP1  

DISEÑO,  EVALUACIÓN  Y  DESARROLLO  
DE  INTERFACES  

5º  

1º  

6  

OP  

TP1  

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  

5º  

1º  

6  

OP  

TP1  

  

  

24  

  

TP1  

  
  
5º  

  

INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE:  WEB  

SEMESTRE  
INTELIGENCIA  ARTIFICIAL  
1  

  

  

  

ARQUITECTURA  DE  COMPUTADORES  

5º  

2º  

6  

OB  

TP1  

ÉTICA  Y  DERECHO  INFORMÁTICO  

5º  

2º  

6  

OB  

T1  

FUNDAMENTOS  FÍSICOS  DE  LA  
INFORMÁTICA  

5º  

2º  

6  

OB  

TP2  

PROGRAMACIÓN  DE  APLICACIONES  

5º  

2º  

6  

OB  

TP1  

ARQUITECTURA  DEL  SOFTWARE  

5º  

2º  

6  

OB  

TP1  

TRABAJO  FIN  DE  GRADO  

5º  

2º  

12  

TFG  

  

SEMESTRE  
2  

  

  

  

  

  

42  

  

  

  

  

  

  

  

66  
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ADET  +  INGENERÍA  INFORMÁTICA  (MENCIÓN  INGENIERÍA  DEL  SOFTWARE)  

  

  

  

CURSO  

SEM  

  

  

  

  

  

  

  

ASIGNATURA    

CURS
O  

SEM  

CRÉD  

CLASE  

TIPO  

  

  

354  

  

  

CRÉDITOS  TOTALES  DOBLE  
GRADO  

  
  
  
  
Créditos  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  Tecnológicas:  240  
Créditos  por  cursar  (2º  grado)  Ingeniería  Informática:  108  
Créditos  reconocidos:  138  
Créditos  totales  doble  grado:  348  
  
FORMACIÓN  BÁSICA  

72  

ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS  222  
ASIGNATURAS  OPTATIVAS  

30  

TRABAJO  DE  FIN  DE  GRADO   24  
  
  
Sustituir  el  texto  por  el  siguiente:  
9. Profesorado
  
NOMBRE  CATEGORÍA  MAIL  Dr.  ALONSO  SECADES,  Vidal  Catedrático  valonsose@upsa.es    
Dra.BEATO  GUTIÉRREZ,  Mª  Encarnación  Catedrática  ebeatogu@upsa.es    
Dr.  BERJÓN  GALLINAS,  Roberto  Contratado  Doctor  rberjonga@upsa.es    
Dra.  CORDERO  GUTIÉRREZ,  Rebeca  Ayudante  rcorderogu@upsa.es    
Dra.FERMOSO  GARCÍA,  Ana  Mª  Catedrática  afermosoga@upsa.es    
D.  LOBATO  ALEJANO,  Fernando  Adjunto  flobatoal@upsa.es    
Dr.  LÓPEZ  RIVERO,  Alfonso  José  Catedrático  ajlopezri@upsa.es    
Dr.  MARTÍN  JIMÉNEZ,  Francisco  Javier  Adjunto  fjmartinji@upsa.es    
Dr.  MARTÍN-‐MERINO  ACERA,  Manuel  Catedrático  mmartinmac@upsa.es    
Dra.MATEOS  SÁNCHEZ,  Montserrat  Contratado  Doctor  mmateossa@upsa.es    
Dr.  PEDRERO  ESTEBAN,  Alberto  Catedrático  apedreroes@upsa.es    
Dr.  VALLEJO  GARCÍA,  Marcelo  Contratado  Doctor  mvallejoga@upsa.es    
D.  VAQUERO  CACHO,  Luis  Andrés  Ayudante  lavaqueroca@upsa.es    
Dña.VILLAFAINA  MUÑOZ,  Emma  Contratado  Doctor  evillafainamu@upsa.es  
13. Horarios
  
Sustituir  el  texto  por  el  siguiente:  
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9 .

p r o f e s o r a d o

NOMBRE
Dr. ALONSO SECADES, Vidal
Dra.BEATO GUTIÉRREZ, Mª Encarnación
Dr. BERJÓN GALLINAS, Roberto
Dra.CORDERO GUTIÉRREZ, Rebeca
Dra.FERMOSO GARCÍA, Ana Mª
D. LOBATO ALEJANO, Fernando
Dr. LÓPEZ RIVERO, Alfonso José
Dr. MARTÍN JIMÉNEZ, Francisco Javier
Dr. MARTÍN-MERINO ACERA, Manuel
Dra.MATEOS SÁNCHEZ, Montserrat
Dr. PEDRERO ESTEBAN, Alberto
Dr. VALLEJO GARCÍA, Marcelo
D. VAQUERO CACHO, Luis Andrés
Dña.VILLAFAINA MUÑOZ, Emma

CATEGORÍA		MAIL
Catedrático
valonsose@upsa.es
Catedrática
ebeatogu@upsa.es
Contratado Doctor
rberjonga@upsa.es
Ayudante
rcorderogu@upsa.es
Catedrática
afermosoga@upsa.es
Adjunto
flobatoal@upsa.es
Catedrático
ajlopezri@upsa.es
Adjunto
fjmartinji@upsa.es
Catedrático
mmartinmac@upsa.es
Contratado Doctor
mmateossa@upsa.es
Catedrático
apedreroes@upsa.es
Contratado Doctor
mvallejoga@upsa.es
Ayudante
lavaqueroca@upsa.es
Contratado Doctor
evillafainamu@upsa.es
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1 0 .

o r d e n a c i ó n
a c a d é m i c a

El Plan de Ordenación Académica del Grado en Ingeniería Informática, ha
sido diseñado conforme a los siguientes criterios:
— Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas por curso: 100.
— Cuando el número de matriculados en una asignatura así lo requiera,
se formarán diferentes grupos.
— Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:
•

Clases teóricas: impartidas en aulas de ordenadores o de docencia,
dedicadas a exposición de temas (clases magistrales) o a resolución de
problemas.

•

Clases prácticas: Impartidas en aulas de ordenadores.

•

Seminarios y talleres: Estas denominaciones recogen cualquier tipo
de metodología docente (aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado
en problemas, estudio de casos…) que se utiliza en grupos de trabajo
(máximo 30 estudiantes), con carácter aplicado y monográfico.

•

Tutorías: Tres o cuatro semanales por asignatura, dedicadas
básicamente a actividades de orientación, seguimiento del aprendizaje
del alumno y resolución de dudas. En algunas asignaturas, la
asistencia a tutorías tiene carácter obligatorio. Pueden establecerse
tutorías en grupo, en función de la metodología docente empleada en
la asignatura.

•

Conferencias

•

Exámenes y revisiones

Además de las actividades reseñadas, la Facultad de Informática ofrece,
para todos sus alumnos de grado, un sistema de tutorización individual,
con el que se busca apoyar y orientar al estudiante a lo largo de toda su
estancia en la Facultad. Sus objetivos específicos son:
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–

Disponer de información actualizada del rendimiento académico del
alumno y de las cuestiones que puedan perjudicar al mismo.

–

Asesorar al estudiante sobre los itinerarios formativos y trayectoria
curricular.

–

Proporcionarle información relevante para la resolución de cuántas
dudas de carácter no estrictamente relacionadas con las asignaturas en
las que se encuentra matriculado pueda tener.

–

Orientarle sobre las estrategias de aprendizaje universitario para
alcanzar un buen rendimiento y aprendizaje.

–

Orientarle sobre la formación continua.

Con tal fin, al inicio de cada curso le son asignados a cada profesor de
la Facultad un número de alumnos, a los que debe ofrecer este servicio
de tutorización, a través de reuniones personales de carácter periódico
mantenidas con cada uno de ellos.
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1 1 .

p r o g r a m a

f o r m a t i v o

11.1 		 Perfil de ingreso
Para poder afrontar y superar las materias contenidas en el plan
de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas
Tecnológicas, se recomienda que los alumnos posean el siguiente perfil:
•

Una buena base de conocimiento de conceptos generales y
formas de razonamiento y deducción sobre Matemáticas y Física,
con un nivel igual o superior al exigido en el Bachillerato LOGSE o
equivalente.

•

Una buena base de conocimiento del idioma inglés, con un nivel igual
o superior al exigido en el Bachillerato LOGSE o equivalente.

•

Conocimiento a nivel de usuario de aplicaciones ofimáticas
(procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de elaboración de
presentaciones…)

En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos
tengan:
•

Capacidades para la comprensión, reconocimiento y razonamiento de
modelos abstractos.

•

Capacidades para la comprensión, reconocimiento y razonamiento de
modelos abstractos.

•

Aptitudes para el razonamiento numérico y  lógico.

•

Capacidad analítica.

•

Capacidad de abstracción y de resolución de  problemas.

•

Capacidad para la organización y  planificación.

•

Aptitud numérica y aptitudes  mecánicas.

•

Capacidad para el trabajo en  equipo.

•

Capacidad para las relaciones humanas y la comunicación.   
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Además se recomienda que los alumnos tengan las siguientes actitudes:
•

Creatividad, imaginación y deseo de  innovación.

•

Polivalencia en sus actuaciones.

•

Organización y método en el desarrollo de sus  actividades.

•

Actitud tanto para el trabajo en equipo como para la comunicación.

•

Actitud para desempeñar  responsabilidades.

•

Interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de sistemas de
comunicación.

•

Interés por las nuevas tecnologías y capacidad de adaptación a los
cambios.

11.2 		 Objetivos y competencias
El título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas
persigue proporcionar información a los egresados en los campos
relacionados de la Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas,
combinando contenidos técnicos básicos de ambas áreas y materias
específicas de cada una de ellas, con una dimensión práctica y orientada a
la empleabilidad del egresado, dotándolos para ello de:
1.

Sólidos conocimientos empresariales y económicos

2.

Comprensión de los principales problemas a los que se enfrentan
las empresas, de manera particular las de base tecnológica, en sus
diferentes áreas funcionales

3.

Capacidad para dominar los procesos tecnológicos relacionados con
la gestión de la información en las organizaciones

4.

Capacidad para el adecuado análisis, despliegue, diagnóstico y
gestión de los sistemas de información empresarial.
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5.

Capacidad para integrar adecuadamente estos conocimientos para
ayudar a la organización a disponer y distribuir adecuadamente del
conocimiento generado, de manera que ayude a las organizaciones a
cumplir sus fines.

Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del
título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas
por la Universidad Pontificia de Salamanca son las siguientes:

Competencias Básicas
•

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

•

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.

•

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.

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
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Competencias Transversales
•

Capacidad de análisis y de síntesis

•

Capacidad de organización y planificación

•

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

•

Capacidad de gestión de la información

•

Capacidad de resolución de problemas

•

Capacidad de toma de decisiones

•

Trabajo en equipo en un entorno cambiante

•

Habilidades en las relaciones interpersonales

•

Razonamiento crítico

•

Habilidades para la negociación y la solución de conflictos

•

Habilidad para buscar y analizar información relevante procedente  
de fuentes diversas

•

Responsabilidad y compromiso ético

•

Reconocimiento a la diversidad y la  multiculturalidad

•

Respeto a la cultura de la paz

•

Conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres

•

Apoyo a la integración de personas con discapacidad

•

Fomento de los valores democráticos

•

Conocimiento de una lengua extranjera
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•

Conocimiento del comportamiento humano y social

•

Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural

•

Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos

•

Conocimiento de la dimensión ética del hombre

•

Sensibilización respecto al compromiso social y ético

•

Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

•

Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

•

Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre

Competencias Específicas
•

Conocimiento y comprensión de los principios económicos, tanto a
nivel microeconómico como a nivel macroeconómico.

•

Capacidad para analizar, identificar y resolver problemas en materia
organizativa y de gestión empresaria.

•

Conocimiento y capacidad de análisis del entorno empresarial.

•

Conocimiento de las normas fundamentales del Derecho y de su
aplicación en el ámbito empresarial.

•

Comprensión de los principios, estructura, organización y
funcionamiento interno de las empresas y las organizaciones.

•

Capacidad para elaborar, analizar e interpretar información contable.

•

Capacidad para elaborar, analizar e interpretar información comercial,
así como para la adopción de decisiones eficientes en este área.

•

Capacidad para la adopción de decisiones financieras que contribuyan
a la creación de valor empresarial.
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•

Conocimiento y capacidad de desarrollo de los procesos de dirección
estratégica en las empresas, bajo criterios de responsabilidad social,
sostenibilidad y compromiso ético.

•

Capacidad de dirección y gestión de los Recursos Humanos.

•

Capacidad de desarrollo de planes de innovación tecnológica en las
empresas.

•

Conocimiento de los elementos básicos de la estructura,
organización, funcionamiento y funcionalidad de los sistemas
integrados de gestión empresarial.

•

Capacidad de selección, evaluación, configuración e implantación de
sistemas integrados de gestión empresarial.

•

Conocimiento de las herramientas matemáticas y estadísticas
básicas empleadas en la gestión empresarial y en la Ciencia de la
Computación.

•

Conocimiento y capacidad de aplicación de las principales
herramientas informáticas empleadas en la gestión empresarial.

•

Comprensión de los principios básicos del diseño, aplicación y
mantenimiento de las aplicaciones informáticas empleadas en la
gestión empresarial.

•

Capacidad de análisis de las necesidades de información de la
empresa y del desarrollo de sistemas, modelos y bases de datos que
proporcionen soporte a dichas necesidades.

•

Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura
de los sistemas de interacción hombre -máquina y de las redes
empresariales, y capacidad para su aplicación en un entorno
empresarial.

•

Capacidad para planificar, gestionar y controlar proyectos
informáticos en las empresas, cumpliendo las normas y estándares
básicos de rendimiento, calidad seguridad y documentación.
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•

Conocimiento y capacidad de aplicación de las principales
herramientas empleadas en el diagnóstico, análisis y prospección
empresarial.

•

Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.

•

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender
ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto aplicado a la
resolución de problemas específicos de la empresa y su entorno.

11.3

Perfil de egreso y salidas profesionales

La elaboración del Plan de Estudios del Grado en Administración y
Dirección de Empresas Tecnológicas se ha llevado a cabo considerando
un perfil del egresado correspondiente a las siguientes salidas
profesionales:

De carácter genérico
•

Responsables de la gestión técnica de los diferentes áreas funcionales
de la empresa (gestión financiera, comercial, de recursos humanos, de
tesorería…)

•

Administración y gestión de PYMES.

•

Ejercicio libre de la profesión en múltiples áreas (gestión contable,
fiscal, laboral, administrativa, auditoría, asesoramiento empresarial,
consultoría informática…

Específicas de la titulación
•

Administración y gestión de empresas del sector de las TIC y las
Telecomunicaciones.

•

Responsable de desarrollo de productos en empresas del sector de
las TIC y las Telecomunicaciones.

•

Consultor en el ámbito de las tecnologías de la información (sistemas
ERP, sistemas CRM, soluciones Business Intelligence…)
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•

Gestión de proyectos de  innovación.

•

Programador de aplicaciones internas para la empresa.

•

Gestor tecnológico de la empresa (desarrollo de aplicaciones y
tiendas virtuales.

•

Responsable de sistemas de seguridad tecnológica, de sistemas de
información…)

•

Analista de sistemas informáticos.

•

Consultor y auditor informático.

11.4 Plan de estudios (BOE 11/03/2010)
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS UPSA:
resumen de materias y créditos

Créditos de Formación Básica:

66,0 ECTS

Créditos de Asignaturas Obligatorias:

138,0 ECTS

Créditos de Asignaturas Optativas:

24,0 ECTS

Créditos de Trabajo de Fin de Grado:

12,0 ECTS

Plan de estudios

Curso 1º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

102520002

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Obligatoria

6

1º

102520004

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIALL FB

6

1º

102511001

MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA Y ANÁLISIS

FB

6

1º

102512001

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

FB

6

1º

102513004

INGLES

FB

6

1º

102511005

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

FB

6

2º

102511003

DERECHO DE EMPRESA

FB

6

2º

102511006

MICROECONOMÍA

FB

6

2º

102511001

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Obligatoria

6

2º

102511002

HISTORIA ECONÓMICA

FB

6

2º
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Curso 2º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

102511007

MACROECONOMÍA

102520004

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

FB

6

1º

Obligatoria

6

1º

102520003

CONTABILIDAD FINANCIERA

102520004

PROGRAMACIÓN

Obligatoria

6

1º

Obligatoria

6

1º

102513005

ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS

102520008

SISTEMA FISCAL

FB

6

1º

Obligatoria

6

2º

102520007

MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS

102520006

ECONOMÍA FINANCIERA

Obligatoria

6

2º

Obligatoria

6

2º

102520009

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

102512002

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD

Obligatoria

6

2º

FB

6

2º

Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

102520011 DIRECCIÓN COMERCIAL

Obligatoria

6

1º

102520010 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Obligatoria

6

1º

102520018 MÉTODOS DE TOMA DE DECISIONES

Obligatoria

6

1º

102520013 FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Obligatoria

6

1º

102520014 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Obligatoria

6

1º

102520016 DIRECCIÓN FINANCIERA

Obligatoria

6

2º

102520012 DIRECCIÓN DE RR.HH.

Obligatoria

6

2º

102520019 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Obligatoria

6

2º

102520015 DESARROLLO Y ADMÓN. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Obligatoria

6

2º

102520017 GESTIÓN DE PROYECTOS

Obligatoria

6

2º

Curso 3º
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Curso 4º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Obligatoria

6

1º

FUNDAMENTOS DE IPO

Obligatoria

6

1º

ÉTICA Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO

Obligatoria

6

1º

OPTATIVA 1		

Optativa

6

1º

OPTATIVA 2		

Optativa

6

1º

TFG

12

2º

TRABAJO FIN DE GRADO
CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Obligatoria

6

2º

OPTATIVA 3		

Optativa

6

2º

OPTATIVA 4		

Optativa

6

2º

Asignaturas optativas
Todas las asignaturas optativas son de 6 créditos
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1 2 .

p l a n i f i c a c i ó n
d o c e n t e

Las fichas que a continuación se presentan sintetizan los aspectos básicos de cada

Las
fichas quedel
a continuación
se presentan
sintetizan
los aspectos
básicos
cada
asignaturase
asignatura
plan de estudios.
Las guías
docentes
completas
dedelas
asignaturas

pueden
siguiente
dirección
web:de las asignaturas se pueden consultar en la
del
plan deconsultar
estudios. en
Laslaguías
docentes
completas
siguiente dirección web:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.php?idTit=1025

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.php?idTit=1025
Grado    en    Administración    y    Dirección    de    Empresas  Tecnológicas    •  1º  

      DERECHO  DE  EMPRESA  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Francisco Javier Martín Jiménez (fjmartinji@upsa.es)

Objetivos

Conocimiento global, evolución y naturaleza del Ordenamiento Jurídico del Derecho
mercantil.
Conocimiento de los diversos actos de comercio que operan en la actividad económica.
Conocimiento de la protección jurídica de la libre competencia y los actos desleales.
Conocimiento del marco jurídico de la competencia desleal.
Conocimiento de los requisitos, contenido y procedimiento de la solicitud de patentes y la regulación jurídica de las marcas y otros signos distintivos de las empresas.
Conocimiento de las normas jurídicas relativas a la protección de los consumidores
y usuarios.
Conocimiento de la regulación jurídica del Derecho mercantil internacional.
Capacidad para resolver conflictos jurídico-mercantiles reales.
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a los conflictos que se plantean en
el ejercicio del comercio.

Metodología
docente

El método de aprendizaje consiste en la presentación en el aula de los conceptos
y procedimientos asociados a los contenidos de la asignatura a partir de la exposición de lecciones magistrales, debates y exposiciones combinado con clases de
contenido práctico en grupos reducidos que profundice en procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura, donde la participación del alumno
es fundamental pues está obligado a exponer públicamente argumentos, trabajos e
intervenir en los debates propuestos.

Evaluación

La evaluación es continua y la asistencia a clase es obligatoria. La evaluación del
conocimiento se realizará con una prueba teórica escrita que corresponderá a un
70% de la calificación. Se realizarán distintas pruebas y trabajos prácticos aplicados
para comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura que
corresponderá a un 30% de la calificación.

Temario

1.- Concepto y fundamento del Derecho mercantil.
2.- El derecho de la Competencia.
3.- La competencia desleal.
4.- Propiedad Industrial (I): Las invenciones y el diseño industrial.
5.- Propiedad Industrial (II): Signos distintivos: Las marcas.
6.- Obligaciones y contratos mercantiles.
7.- Protección de los consumidores y usuarios
8.-. Derecho mercantil internacional.
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Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alfonso José López Rivero (ajlopezriv@upsa.es)

Objetivos

Conocer las técnicas de muestreo y de las variables estadísticas. Analizar
críticamente una situación y realizar una encuesta. Interpretar los resultados de las
variables estadísticas derivadas de una fuente de datos. Conocer los métodos para
determinar las funciones poblacionales. Conocer los modelos de regresión que
permiten la relación de variables. Manejar el software informático aplicado a la
estadística e interpretación de los resultados que se obtienen. Aplicar los procesos
de toma de decisiones en distintas situaciones. Conocer técnicas estadísticas para
el análisis de la varianza.Plantear y solucionar problemas derivados de teoría de
colas resolverlos e interpretar las soluciones obtenidas.

Metodología
docente
Evaluación

Temario

Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos de los contenidos
utilizando los métodos de lección magistral y elaboración de ejercicios. Realización
de ejercicios en casa y corrección colectiva o individualizada.
La evaluación consta de tres partes: 1) examen de los contenidos teórico-prácticos,
2) trabajos prácticos , 3) evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en
el aula y fuera del mismo.
1) El examen de contenidos teórico prácticos (60%-90% de la nota total). Consta de
dos pruebas intermedias y una evaluación final. El examen final abarca la totalidad
de los contenidos, los alumnos que aprueben las dos pruebas intermedias, estarán
exentos de evaluarse en el examen final.
2) Los trabajos prácticos voluntarios, (0%-30% de la nota total) se realizarán a lo
largo del curso, a medida que se vayan explicando los contenidos correspondientes.
Se evaluará por una parte la realización y defensa de los mismos.
3) Evaluación de la participación y el trabajo en el aula, (10% de la nota total) se
considera la asistencia y participación en los problemas planteados en clase, así
como el trabajo en el aula y fuera del mismo
Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen teórico práctico.
Siendo la nota final:
Alumnos que han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 6 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’3 * trabaos prácticos + 0’1 evaluación
aula
Alumnos que no han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 9 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’1 evaluación aula
Los alumnos que no aprueben cada una de las partes, y no se presenten al examen
final, tendrán la calificación de no presentado
1. Estadística descriptiva.
2. Sucesos y probabilidades
3. Funciones de densidad.
4. Inferencia estadística
5. Análisis de la varianza.
6. Aplicaciones prácticas
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Tecnológicas  
  
  

Modificaciones  a  las  fichas  de  las  asignaturas  

  

      FUNDAMENTOS  DE  ORGANIZACIÓN  Y  GESTIÓN   EMPRESARIAL  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dña. Rebeca Cordero Gutiérrez (rcorderogu@upsa.es), D.Luis Andrés Vaquero
Cacho, (lavaqueroca@upsa.es)

Objetivos

Comprensión del papel jugado por la empresa dentro del sistema económico. Visión
de las diferentes áreas funcionales presentes en las empresas, su papel,objetivos y
contribución a la consecución del objetivo general de la organización. Comprensión
del alcance del marketing y su importancia para el éxito de la empresa. Comprensión
del alcance de la actividad productiva de la empresa. Comprensión de la importancia de las decisiones de financiación e inversión de la empresa y capacitación en
el empleo de las herramientas básicas para la adopción de decisiones eficientes en
el ámbito financiero empresarial. Visión de los diferentes aspectos que integran la
función gerencial, con especial atención a los problemas relacionados con la gestión
de los recursos humanos.

Metodología
docente

Clases magistrales, con ejemplos concretos y aplicaciones prácticas con apoyo TIC,
y se utilizará la metodología del caso para conocer mejor los diferentes conceptos
teóricos

Evaluación

La evaluación final de la asignatura quedará determina por las calificaciones
obtenidas por los alumnos en tres apartados:
Evaluación continua (30%): Que será evaluada mediante el seguimiento del
trabajo en el aula, las intervenciones y exposiciones y la asistencia a clase.
Actividades prácticas (20%): Los alumnos realizarán un trabajo de forma
autónoma, bajo la supervisión del profesor de la asignatura, donde analizarán
casos reales y pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en el aula a
través de un portafolio de actividades.
Pruebas de contenidos (50%)
Prueba teórica tipo test - parcial (20%)
Prueba teórica tipo test – final (30%)
(En caso de que el alumno opte por no realizar la prueba parcial (optativa) la
ponderación de la prueba final será del 50%)
Para superar la asignatura es necesario que los alumnos alcancen un mínimo de 5
puntos (sobre 10) en cada uno de los apartados

Temario

Tema 1. Presentación e Introducción.
Tema 2. Empresa y Emprendedor
Tema 3. Análisis externo
Tema 4. Análisis interno
Tema 5. Estrategia empresarial
Tema 6. Gestión de operaciones
Tema 7. Gestión comercial
Tema 8. Gestión financiera
Tema 9. Viabilidad económico-financiera
Tema 10. Planificación empresarial
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      FUNDAMENTOS  DE  PROGRAMACIÓN  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dra. Dña. Encarnación Beato Gutiérrez (ebeatogu@upsa.es)

Objetivos

Metodología
docente

Evaluación

Temario

  

Definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones
informáticas que cumplan con las especificaciones funcionales y restricciones del
lenguaje de programación. Conocer las herramientas de programación, los
lenguajes de especificación de algoritmos y los elementos básicos de la
programación. Diseñar algoritmos utilizando las herramientas de programación.
Evaluar la idoneidad y probar las distintas soluciones algorítmicas a un problema
En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. La parte práctica se realizará en el aula de ordenadores, el
alumno deberá programar ejercicios de cada uno de los temas tratados en clase.
La evaluación consta de dos pruebas intermedias, una evaluación final y la entrega
de las prácticas realizadas en las clases prácticas. Al tratarse de una asignatura en la
que lo que se ve el primer día se sigue utilizando el último, las pruebas intermedias
cubren todo lo visto hasta ese momento de los contenidos de la asignatura. El
examen final abarca la totalidad de los contenidos. Los alumnos que aprueben las
dos pruebas intermedias y hayan entregado todas las prácticas solicitadas como
obligatorias, estarán exentos de evaluarse del examen final.
La nota que obtendrán los alumnos que opten por este itinerario se calculará a través
de la siguiente fórmula:
0,5 * Parte1 + 0,5 * Parte2
donde la nota correspondiente a cada parte deberá ser igual o mayor que cinco. De
no aprobarse las pruebas intermedias el alumno deberá realizar el examen final y su
nota será la obtenida en este examen. Un alumno que habiendo aprobado las
pruebas prácticas realizase el examen final su nota se calcularía dando un peso de
un 70% a la nota de sus pruebas intermedias y un 30% a la nota en el examen final.
El alumno podrá entregar una serie de ejercicios voluntarios propuestos en clase que
le servirán para subir su nota.
1. Introducción
2. Elementos básicos en C
3. Operadores y expresiones
4. Estructuras de control
5. Funciones
6. Estructuras de datos estáticas
7. Estructuras
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      HECHO  RELIGIOSO  Y  FE    CRISTIANA  
Titulación

  

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a
Objetivos

Proporcionar una formación básica sobre el hecho religioso desde diversos puntos
de vista (fenomenología, historia de las religiones, etc) y una introducción crítica a
los aspectos fundamentales de la fe cristiana. Capacitar al alumno para que descubra la importancia del fenómeno religioso en la historia y en la sociedad actual.

Metodología
docente

Exposición de conocimientos básicos por el profesor, quien utilizará diversos recursos didácticos para impartir las clases magisteriales. Se organizarán algunos talleres
por grupos y se ofrecerá la posibilidad de recurrir a las tutorías personalizadas.

Evaluación

Junto a la evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia del alumno
en clase, se deberán realizar ejercicios donde se pondrá de manifiesto la relación de
lo estudiado con la titulación en la que se inscribe la materia.
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      HECHO  RELIGIOSO  Y  FE    CRISTIANA  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. José Ramón Matito Fernández jrmatitofe@upsa.es
D. Thomas Andrew Kilbride realcolescoceses@planalfa.es

Objetivos

Proporcionar una formación básica sobre el hecho religioso desde diversos puntos
de vista (fenomenología, historia de las religiones, etc) y una introducción crítica a
los aspectos fundamentales de la fe cristiana. Capacitar al alumno para que descubra la importancia del fenómeno religioso en la historia y en la sociedad actual.

Metodología
docente

Exposición de conocimientos básicos por el profesor, quien utilizará diversos recursos didácticos para impartir las clases magisteriales. Se organizarán algunos
talleres por grupos y se ofrecerá la posibilidad de recurrir a las tutorías
personalizadas.
Junto a la evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia del
alumno en clase, se deberán realizar ejercicios donde se pondrá de manifiesto la
relación de lo estudiado con la titulación en la que se inscribe la materia.

Evaluación

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El hecho religioso.
Las religiones en la historia.
Fenomenología de la religión
La Biblia y la revelación cristiana.
Jesucristo, centro de la fe cristiana.
La Iglesia y su misión en el mundo.
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      HISTORIA  ECONÓMICA  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Francisco Javier Martín Jimenez (fjmartinji@upsa.es)

Objetivos

Conocimiento y comprensión de los acontecimientos históricos de carácter económico ocurridos en el mundo, con especial atención a los siglos XIX y XX, y su
aplicación para la interpretación y el análisis riguroso de la actualidad que permita
entender la evolución histórica de la economía mundial contemporánea.

Metodología
docente

Las clases prácticas servirán para poner en relación los conceptos teóricos
aprendidos. Para ello se utilizarán distintos materiales: textos, elementos
audiovisuales, enlaces a páginas web, etc, disponibles en la plataforma
Moodle, que servirán para su realización

Evaluación

Se realizará un examen escrito consistente en la contestación a preguntas
teóricas y la resolución de supuestos prácticos. Esta prueba supondrá el 70 %
de la nota final. Se califica sobre 7 puntos y será necesario obtener un 3,5
para aprobar la asignatura.
Los tres puntos restantes se aplicarán de la forma siguiente:
Dos puntos por la entrega de los supuestos prácticos, la asistencia a las
clases y la participación activa en las mismas.
Un punto por la elaboración y defensa de un trabajo de profundización
sobre una materia concreta señalada por el profesor

Temario

Tema 1. Introducción
Tema 2. Las economías preindustriales
Tema 3. Las revoluciones industriales: 1750-1830 y 1830-1914
Tema 4. El período de entreguerras: 1914-1939
Tema 5. La economía occidental tras la Segunda Guerra Mundial :1945-1973
Tema 6. Crecimiento y recesiones económicas del último cuarto del siglo XX
Tema 7. Comportamiento económico de los países emergentes. Las crisis de
las economías socialistas. El Crecimiento Económico en América Latina
(1900-actualidad)
Tema 8. La construcción de la UE
Tema 9 La economía española desde 1700 y comienzos del XX.
Tema 10. La economía española en el siglo XX y XXI
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      INGLÉS  
  

  

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dña. Emma Villafaina Muñoz

Objetivos

Conseguir el dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Adquirir conocimientos de las TIC.
Conseguir una correcta comunicación oral y escrita. Saber aplicar los conocimientos de forma práctica y, finalmente, en un trabajo o vocación de forma profesional.

Metodología
docente

Clases teóricas y prácticas: docencia teórico-práctica, con predominio de la última.
Frecuencia semanal, encaminada a la adquisición de diversas destrezas del ámbito
lingüístico. Aplicación de enfoques comunicativos, con insistencia en la comprensión y en la expresión oral y escrita.

Evaluación

Examen final de diversos ejercicios que evalúen la competencia lingüística adquirida: es imprescindible obtener al menos un 5 para sumar la nota al resto de variables
(40%). Asistencia, participación y tareas: se realizará una valoración continua según
la asistencia y participación activa del alumno: 20%. Trabajos y pruebas escritas:
20%. Actividades y pruebas orales: 20%.

Temario

1. English Grammar. 2. English Vocabulary. 3. Functional Language. 4. English
Pronunciation. 5. Reading. 6. Listening. 7. Speaking. 8. Writing.
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      INTRODUCCIÓN  A  LA    CONTABILIDAD  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es),

Objetivos

Conocimiento del objeto de estudio y la finalidad de la función contable en la
empresa.
Comprensión de los fundamentos básicos de la práctica contable, como son el
método
contable, el proceso contable general y la elaboración de Estados Financieros.
Conocimiento de la Estructura y Contenido del Plan General Contable Español, y
de manera particular del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas

Metodología
docente

Clases magistrales, con ejemplos de resolución de problemas contables, resolución
de supuestos de contabilidad, ejemplos de realización de prácticas.

Evaluación

Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados mediante diferentes pruebas y trabajos de carácter práctico
y una prueba escrita, destinada a la evaluación de las competencias específicas.
Quedarán exentos de realizar la dicha prueba escrita los alumnos que obtengan la
calificación de aprobado en la nota media de las diferentes pruebas parciales que
se realizarán durante el curso. En caso de sus suspender una prueba parcial podrá
aprobarse en el examen final de la asignatura.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La contabilidad en la empresa.
El patrimonio empresarial
Los hechos contables y las cuentas
Cuentas de gastos e ingresos
La normalización contable española
El proceso contable general
Análisis de Estados Financieros
Diferentes tipos de procedimientos contables
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      MATEMÁTICAS:  ÁLGEBRA  Y  ANÁLISIS  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alfonso José López Rivero (ajlopezri@upsa.es)

Objetivos

Desarrollar la capacidad de abstracción y generalización.
Ejecutar cálculos matemáticos.
Desarrollar capacidades de analizar y sintetizar la resolución de problemas.

Metodología
docente

Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos de los contenidos utilizando los métodos de lección magistral y elaboración de ejercicios. Realización de
ejercicios en casa y corrección colectiva o individualizada.

Evaluación

Evaluación de los conceptos y contenidos de la asignatura a partir de pruebas escritas –examen- (70% de la calificación). Evaluación de prácticas y ejercicios sobre
la adquisición de las competencias de álgebra y análisis (20% de la calificación).
Asistencia y participación en clase (10% de la calificación).

Temario

1. Álgebra abstracta. 2. Espacios Vectoriales. 3. Álgebra matricial. 4. Sistemas de
ecuaciones lineales. 5. Valores y vectores propios. 6. Cálculo Diferencial. 7. Cálculo
Integral
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      MATEMÁTICAS:  ÁLGEBRA  Y  ANÁLISIS  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dña. Beatriz Sánchez Barbero (bsanchezba@upsa.es)

Objetivos

Desarrollar la capacidad de abstracción y generalización.
Ejecutar cálculos matemáticos.
Desarrollar capacidades de analizar y sintetizar la resolución de problemas.

Metodología
docente

Sesiones teóricas
Clases magistrales en las que expondrán el temario con ayuda
de medios audiovisuales y acompañados de ejemplos prácticos
aclaratorios.
Sesiones prácticas
Por cada tema y después de haber asentado las bases teóricas
se aplicará de forma práctica los conocimientos adquiridos. Se
trata de sesiones centradas en la participación del alumno, en
las que deberá realizar las tareas prácticas propuestas por cada
tema, primero en el aula y posteriormente en el aula de
ordenadores

Evaluación

La evaluación consta de tres partes: 1) examen de los
contenidos teórico-prácticos, 2) trabajos prácticos, 3) evaluación
continua a través del seguimiento del trabajo en el aula y fuera
del mismo.
1) El examen de contenidos teórico prácticos (60%-90% de la
nota total). Consta de dos pruebas intermedias y una evaluación
final. El examen final abarca la totalidad de los contenidos, los
alumnos que aprueben las dos pruebas intermedias, estarán
exentos de evaluarse en el examen final.
2) Los trabajos prácticos voluntarios, (0%-30% de la nota total)
se realizarán a lo largo del curso, a medida que se vayan
explicando los contenidos correspondientes. Se evaluará por
una parte la realización y defensa de los mismos.
3) Evaluación de la participación y el trabajo en el aula, (10% de
la nota total) se considera la asistencia y participación en los
problemas planteados en clase, así como el trabajo en el aula y
fuera del mismo
Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen teórico
práctico.
Siendo la nota final:
Alumnos que han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 6 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’3 *
trabajos prácticos + 0’1 evaluación aula
Alumnos que no han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 9 * examen contenidos teórico/prácticos
evaluación aula

  

  
  
  

+

0’1

Los alumnos que no aprueben cada una de las partes, y no se
presenten al examen final, tendrán la calificación de no
presentado.
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      MICROECONOMÍA  

  

Titulación

1º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

D.Luis Andrés Vaquero Cacho, (lavaqueroca@upsa.es)

Objetivos

Presentación de los principios básicos del funcionamiento de la economía
Presentación del modelo económico circular como base del funcionamiento de
la economía
Presentación de la conducta de los agentes económicos básicos (economías
domésticas, empresas y Estado), desde el punto de vista de la optimización
Conocimiento de la tipología y funcionamiento de los mercados

Metodología
docente

Las clases prácticas servirán para poner en relación los conceptos teóricos
aprendidos. Para ello se utilizarán distintos materiales: textos, elementos
audiovisuales, enlaces a páginas web, etc, disponibles en la plataforma
Moodle, que servirán para su realización

Evaluación

La evaluación final de la asignatura quedará determina por las calificaciones
obtenidas por los alumnos en tres apartados:
Evaluación continua (30%): Que será evaluada mediante el seguimiento del
trabajo en el aula, las intervenciones y exposiciones y la asistencia a clase:
Asistencia (10%)
Trabajo en clase e intervenciones (20%)
Actividades prácticas (20%): Los alumnos realizarán un trabajo de forma
autónoma, bajo la supervisión del profesor de la asignatura, donde analizarán
casos reales y pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en el aula.
Pruebas de contenidos (50%):
Prueba teórica tipo test (20%)
Prueba práctica a desarrollar (30%)
Para superar la asignatura es necesario que los alumnos alcancen un
mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada uno de los apartados y que
obtengan una media ponderada de 5 puntos en el global de la asignatura

Temario

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Introducción
2. Evolución histórica de las teorías microeconómicas
3. Demanda y oferta
4. El comportamiento de la demanda: teoría del consumidor
5. Elasticidad
6. Eficiencia y bienestar
7. Impuestos y comercio internacional
8. El comportamiento de las empresas: Producción y costes
9. Competencia perfecta y Monopolio
10. Oligopolio y competencia monopolística
11. Los mercados de factores de producción
12. Externalidades y Bienes públicos
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Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es

Objetivos

Conocer y aplicar los procedimientos de registro contable de las operaciones
más relevantes en la práctica empresarial, especialmente las desarrolladas por las
empresas de pequeña y mediana dimensión. Aplicar correctamente las normas de
valoración adecuadas a las distintas operaciones económicas desarrolladas por las
empresas, y en especial aquellas que afectan a los hechos contables más comunes
en las empresas de pequeña y mediana dimensión. Conocer la estructura y el contenido del cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad de Pymes; de manera
particular en lo referente a aquellas cuentas más empleadas en la contabilización de
las operaciones desarrolladas por las empresas de pequeña y mediana dimensión.
Conocer la estructura y contenido de las diferentes cuentas anuales incluidas en el
Plan General de Contabilidad de Pymes. Conocer las principales funcionalidades
proporcionadas por aplicaciones de gestión contable, a partir de la utilización de
este tipo de software

Metodología
docente

Clases magistrales. Resolución de supuestos contables. Realización de problemas.
Prácticas de utilización de aplicaciones informáticas en la gestión contable (hojas
de cálculo y software de gestión contable)

Evaluación

Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados mediante diferentes pruebas y trabajos de carácter práctico
y una prueba escrita, destinada a la evaluación de las competencias específicas.
Quedarán exentos de realizar la dicha prueba escrita los alumnos que obtengan
la calificación de aprobado en la nota media ponderada de las diferentes pruebas
parciales (2) que se realizarán durante el curso. Todas las pruebas parciales deben
aprobarse para superar la asignatura. En caso de sus suspender una prueba parcial
podrá aprobarse en el examen de la convocatoria de enero, y de suspender ésta,
de la de junio.

Temario

1. La contabilización del IVA
2. El inmovilizado no financiero
3. Acreedores y deudores por operaciones comerciales
4. Patrimonio Neto
5. Activos financieros
6. Pasivos financieros
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Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es)

Objetivos

Conocer la estructura, importancia y componentes del sistema financiero español.
Capacitar para la interpretación de las cotizaciones de los títulos en los mercados
financieros. Capacitar para la valoración de los diferentes activos financieros.
Conocer el significado del término eficiencia aplicado a los mercados financieros,
así como su importancia. Conocer el significado de la expresión “coste de capital”,
así como su importancia. Capacitar para el cálculo del coste de capital de los
diferentes pasivos financieros y del coste de capital medio ponderado. Conocer la
estructura y contenido de los diferentes estados financieros. Capacitar para la comprensión de la situación económica y financiera de una empresa a partir del análisis
de sus estados financieros.

Metodología
docente

Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos de los contenidos utilizando los métodos de lección magistral. Realización de cuestiones y ejercicios de
carácter aplicado, correspondientes a los temas explicados. Empleo de la hoja de
cálculo en la resolución de problemas de carácter financiero. Análisis y comentarios
de lecturas de carácter financiero

Evaluación

Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados mediante diferentes pruebas y trabajos de carácter práctico
y una prueba escrita, destinada a la evaluación de las competencias específicas.
Quedarán exentos de realizar la dicha prueba escrita los alumnos que obtengan la
calificación de aprobado en la nota media de las diferentes pruebas parciales (2) que
se realizarán durante el curso. Todas las pruebas parciales deben aprobarse para
superar la asignatura. En caso de sus suspender una prueba parcial podrá aprobarse en el examen de la convocatoria de mayo, y de suspender ésta, de la de junio.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El subsistema financiero de la empresa
El entorno de las decisiones financieras: el sistema financiero
Valoración de activos financieros
Coste de capital
Las Cuentas Anuales
Análisis de Estados Financieros
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      ELABORACIÓN  DE  TRABAJOS  ACADÉMICOS  CON  INDICADORES  DE    CALIDAD    
Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Formación Básica. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Vidal Alonso Secades (valonsose@upsa.es)

Objetivos

Proporcionar capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación. Comunicación oral y escrita en la lengua propia.

Metodología
docente

Exposición magistral de los aspectos conceptuales y teóricos del temario. El alumno
conocerá los fundamentos básicos para elaborar trabajos académicos: técnicas
generales de elaboración, fuentes de documentación y redacción, presentación y
defensa de los trabajos de investigación. En clases prácticas se realizarán ejercicios
para elaborar la introducción y las conclusiones, estructura del trabajo, fichas de
contenido: modelos y utilidad, la elaboración de índices, resúmenes y notas a pie
de página, citas bibliográficas, presentación y defensa.

Evaluación

Examen final en el que el alumno deberá mostrar un conocimiento general de
los contenidos necesarios para elaborar un trabajo de investigación. El examen
representa el 20% de la nota final. Las actividades realizadas en clase tendrán un
valor del 15%. El trabajo en pequeño grupo supondrá el 15% de la nota. El trabajo
individual representará el 50% de la nota.

Temario

1. Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos
relacionados con diferentes materias del ámbito de las ciencias sociales.
2. El trabajo académico: tema, fuentes de información y documentación.
3. Cualidades y rasgos para la elaboración de trabajos académicos: estructura,
análisis y redacción.
4. Técnicas relativas al contenido: presentación y ortografía, las técnicas oratorias
y la defensa del trabajo.
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      MACROECONOMÍA  

  

Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

D.Luis Andrés Vaquero Cacho, (lavaqueroca@upsa.es)

Objetivos

Capacitar para la comprensión de los acontecimientos económicos y de sus
implicaciones, tanto para el conjunto de la sociedad como para el sector
empresarial. Poder elaborar y transmitir información, ideas y soluciones
razonadas sobre problemas macroeconómicos básicos. Conocer los
principales agregados económicos y su utilidad. Conocer y comprender el
funcionamiento agregado de una economía. Entender el comportamiento de
los distintos agentes económicos y sus efectos sobre los agregados
macroeconómicos. Presentar y comprender los principales modelos
macroeconómicos. Mostrar los efectos de las decisiones de política
macroeconómica sobre las variables macroeconómicas básicas. Identificar las
fuentes de información económica relevante, su calidad y sus limitaciones.
Conocer y emplear bases de datos de información económica para el estudio
de laclases
situación
económica
de unpara
territorio
Las
prácticas
servirán
poner en relación los conceptos teóricos

Metodología
docente

Evaluación

aprendidos. Para ello se utilizarán distintos materiales: textos, elementos
audiovisuales, enlaces a páginas web, etc, disponibles en la plataforma
Moodle, que servirán para su realización

La evaluación final de la asignatura quedará determina por las calificaciones
obtenidas por los alumnos en tres apartados:
Evaluación continua (30%): Que será evaluada mediante el seguimiento del
trabajo en el aula, las intervenciones y exposiciones y la asistencia a clase:
Asistencia (10%)
Trabajo en clase e intervenciones (20%)
Actividades prácticas (20%): Los alumnos realizarán un trabajo de forma
autónoma, bajo la supervisión del profesor de la asignatura, donde analizarán
casos reales y pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en el aula.
Pruebas de contenidos (50%):
Prueba teórica tipo test (20%)
Prueba práctica a desarrollar (30%)
Para superar la asignatura es necesario que los alumnos alcancen un
mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada uno de los apartados y que
obtengan una media ponderada de 5 puntos en el global de la asignatura

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introducción
Variables y conceptos macroeconómicos
Producción
Contabilidad Nacional: PIB y renta
Empleo
Precios
Inflación
Balanza de pagos
Demanda agregada. Componentes
Oferta agregada. Modelo keynesiano y modelo clásico
Ciclos económicos
El consumo, el ahorro, el presupuesto y la política fiscal
El dinero, los bancos y la política monetaria
Sector exterior. El comercio exterior y los tipos de cambio
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      MATEMÁTICAS  FINANCIERAS  

  

Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alfonso José López Rivero (ajlopezri@upsa.es)

Objetivos

Conocer los fundamentos de la valoración de operaciones financieras y aplicarlos
en operaciones concretas. Mostrar y aplicar los procedimientos para el cálculo de
costes de financiación, tanto para operaciones de financiación particulares como
para el conjunto de las decisiones de financiación adoptadas por la empresa.
Mostrar los principales procedimientos empleados para la valoración y selección de
proyectos de inversión. Aplicar los métodos de valoración y selección de proyectos
de inversión a la evaluación de inversiones financieras y reales. Capacitar para el
cálculo del nivel de riesgo de una empresa y de las inversiones. Presentar los diferentes componentes constituyentes del sistema financiero español.

Metodología
docente

En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. La parte práctica se realizará en el aula de ordenadores, el
alumno deberá programar ejercicios de cada uno de los temas tratados en clase.

Evaluación

La evaluación consta de tres partes: 1) examen de los contenidos teórico-prácticos,
2) trabajos prácticos, 3) evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en
el aula y fuera del mismo.
1. El examen de contenidos teórico prácticos (60%-90% de la nota total). Consta
de dos pruebas intermedias y una evaluación final. El examen final abarca la
totalidad de los contenidos, los alumnos que aprueben las dos pruebas intermedias, estarán exentos de evaluarse en el examen final.
2. Los trabajos prácticos voluntarios, (0%-30% de la nota total) se realizarán a lo
largo del curso, a medida que se vayan explicando los contenidos correspondientes. Se evaluará por una parte la realización y defensa de los mismos.
3. Evaluación de la participación y el trabajo en el aula, (10% de la nota total) se
considera la asistencia y participación en los problemas planteados en clase,
así como el trabajo en el aula y fuera del mismo
Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen teórico práctico.
Siendo la nota final:
Alumnos que han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 6 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’3 * trabaos prácticos + 0’1
evaluación aula
Alumnos que no han realizado trabajos prácticos voluntarios.
0’ 9 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’1 evaluación aula
Los alumnos que no aprueben cada una de las partes, y no se presenten al examen
final, tendrán la calificación de no presentado.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Capitalización y descuento
Rentas
Equivalencia de intereses y capitales
Amortización de préstamos
Empréstitos
Aplicaciones prácticas
Software matemático.
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      MÉTODOS  ESTADÍSTICOS  Y  ECONOMÉTRICOS  
  

  

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alfonso José López Rivero (ajlopezri@upsa.es)

Objetivos

Aplicar los procesos de toma de decisiones en distintas situaciones. Comprender e
interpretar conocimientos sobre aspectos principales de la terminología económica,
así como de los modelos y técnicas de representación y análisis de la realidad económica. Comprender e interpretar las principales técnicas instrumentales aplicadas
al ámbito económico. Ser capaz de interpretar datos económicos, proporcionar
información relevante útil para todo tipo de usuarios. Conocer los métodos para
la resolución de modelos económicos. Conocimiento de los modelos de regresión
que permiten la relación de variables. Destreza en el manejo de software informático
aplicado a la econometría e interpretación de los resultados que se obtienen.

Metodología
docente

En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. La parte práctica se realizará en el aula de ordenadores, el
alumno deberá programar ejercicios de cada uno de los temas tratados en clase.

Evaluación

La evaluación consta de tres partes: 1) examen de los contenidos teórico-prácticos,
2) trabajos prácticos, 3) evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en
el aula y fuera del mismo.
1. El examen de contenidos teórico prácticos (60% de la nota total). Consta de
dos pruebas intermedias y una evaluación final. El examen final abarca la totalidad de los contenidos, los alumnos que aprueben las dos pruebas intermedias,
estarán exentos de evaluarse en el examen final.
2. Los trabajos prácticos (30% de la nota total) se realizarán a lo largo del curso, a
medida que se vayan explicando los contenidos correspondientes. Se evaluará
por una parte la realización y defensa de los mismos y un examen que recoja
los contenidos de los trabajos prácticos.
3. Evaluación de la participación y el trabajo en el aula, (10% de la nota total) se
considera la asistencia y participación en los problemas planteados en clase,
así como el trabajo en el aula y fuera del mismo.
Para aprobar la asignatura hay que aprobar cada una de las partes, en las que se
divide la evaluación. Siendo la nota final:
0’ 6 * examen contenidos teórico/prácticos + 0’3 * trabaos prácticos + 0’1 evaluación aula
Los alumnos que no aprueben cada una de las partes, y no se presenten al examen
final, tendrán la calificación de no presentado.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

Titulación

Temario

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Revisión. Cuestiones económicas y datos
Fundamentos del análisis de regresión.
Análisis de regresión
Análisis de regresión con datos de series temporales.
Teoría econométrica del análisis de regresión.
Aplicaciones prácticas
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      PROGRAMACIÓN  

  

Titulación

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer Semestre

Profesor/a

Dra. Dña. Encarnación Beato Gutiérrez (ebeatogu@upsa.es)
Dr. D. Roberto Berjón Gallinas (rberjonga@upsa.es)

Objetivos

Establecer las bases de la programación orientada a objeto, conociendo los
conceptos fundamentales de orientación a objeto. Conocer las características
fundamentales de un lenguaje de programación orientada a objetos así como de su
entorno de programación.
El alumno será capaz de:
•
Definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones
informáticas que cumplan con las especificaciones funcionales y restricciones
del lenguaje de programación
•
Conocer y apreciar la importancia de un estilo de programación limpio, claro y
ordenado
•
Capacidad para depurar, verificar y validar programas
•
Habilidad para utilizar lenguajes orientados a objetos para el desarrollo de sistemas software

Metodología
docente

En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. La parte práctica se realizará en el aula de ordenadores, el
alumno deberá programar ejercicios de cada uno de los temas tratados en clase.

Evaluación

La evaluación consta de dos pruebas intermedias, una evaluación final y la entrega
de las prácticas realizadas en las clases prácticas. Al tratarse de una asignatura en
la que lo que se ve el primer día se sigue utilizando el último, las pruebas intermedias cubren todo lo visto hasta ese momento de los contenidos de la asignatura. El
examen final abarca la totalidad de los contenidos. Los alumnos que aprueben las
dos pruebas intermedias y hayan entregado todas las prácticas solicitadas como
obligatorias, estarán exentos de evaluarse del examen final.
La nota que obtendrán los alumnos que opten por este itinerario se calculará a
través de la siguiente fórmula:
0,5 * Parte1 + 0,5 * Parte2
donde la nota correspondiente a cada parte deberá ser igual o mayor que cinco.
De no aprobarse las pruebas intermedias el alumno deberá realizar el examen final
y su nota será la obtenida en este examen. Un alumno que habiendo aprobado las
pruebas prácticas realizase el examen final su nota se calcularía dando un peso de
un 70% a la nota de sus pruebas intermedias y un 30% a la nota en el examen final.
El alumno podrá entregar una serie de ejercicios voluntarios propuestos en clase
que le servirán para subir su nota.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos básicos
Objetos y clases
Herencia
Enumeraciones
Interfaces
Java Collections Framework
Excepciones
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      SISTEMAS  DE  BASES  DE   DATOS  
  

  

2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Vidal Alonso Secades (valonsose@upsa.es)

Objetivos

Comprender, distinguir y valorar los distintos modelos de datos. Conocer las formas
normales y su aplicación práctica y emplear los lenguajes de acceso a bases de
datos de forma correcta.
Metodología docente

Metodología
docente

En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. Las clases prácticas contribuirán a la aplicación real de los
conceptos vistos en la teoría.

Evaluación

Ejercicios y problemas realizados en clase y fuera del horario de clase. Ejercicios
y problemas individuales y en grupo durante las prácticas. Realización de pruebas
con cuestiones teóricas y prácticas a desarrollar de forma individual por el alumno

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

  
  
  

  
  

  
  
  

  

  

Titulación

Introducción a las bases de datos.
El modelo relacional.
Álgebra relacional.
Cálculo relacional.
Lenguaje SQL.
Lenguaje QBE.
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         SISTEMA   FISCAL  
  
   Titulación
2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.
  
   Profesor/a
Dr. D. Francisco Javier Martín Jiménez (fjmartinji@upsa.es)
   Objetivos
Conocer la estructura y elementos del sistema fiscal español. Conocer las características principales de las figuras impositivas más importantes que gravan la
  
actividad empresarial. Mostrar las implicaciones de las decisiones adoptadas por
  
las empresas sobre sus obligaciones tributarias. Capacitar para la liquidación de
  
los principales impuestos que gravan la actividad empresarial. Presentar los principales incentivos fiscales a disposición de las empresas y los procedimientos para
  
su aprovechamiento.
  
Presentar y emplear las principales herramientas informáticas disponibles para las
  
empresas para la gestión de sus impuestos.
   Metodología Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos de los contenidos utilizando los métodos de lección magistral y elaboración de ejercicios. Realización de
   docente
ejercicios de liquidación de impuestos. Presentación y uso de modelos oficiales de
  
liquidación, programas informáticos y webs.
  
Evaluación
Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
  
temas desarrollados mediante diferentes pruebas y trabajos de carácter práctico
y una prueba escrita, destinada a la evaluación de las competencias específicas.
  
Quedarán exentos de realizar dicha prueba escrita los alumnos que obtengan la
  
calificación de aprobado en la nota de la prueba escrita a realizar la última semana
  
del curso.
   Temario
1. Elementos básicos del sistema tributario español
  
2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
3. El Impuesto de Sociedades
  

  

  
  

4. El Impuesto sobre el Valor Añadido
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      VISIÓN  CRISTIANA  DEL  HOMBRE  Y  DE  LA    SOCIEDAD  
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        VISIÓN  CRISTIANA  DEL  HOMBRE  Y  DE  LA    SOCIEDAD  
Titulación
Profesor/a

  

2º de Grado en Administración y Dtrección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Formación básica. Segundo semestre.
Dña. María Daniela Biló Repetto  

Objetivos

Ofrecer los conocimientos básicos de la acción social cristiana y la DSI a favor del
hombre y de la sociedad y la búsqueda del sentido de la vida. Se capacitará al alumno para descubrir en la vida y en las estructuras sociales las actitudes humanas y las
propuestas cristianas que le ayuden a asumir su situación profesional.

Metodología
docente

La metodología de las sesiones teóricas se centra en la exposición de los conocimientos básicos por parte del profesor, quien utilizará esquemas, exposición
de láminas y el seguimiento de un manual fundamental. Las sesiones prácticas,
además del diálogo tutorial personalizado, girarán en torno a la lectura de una obra
bibliográfica sobre el tema y presentación de resultados por parte del alumno.

Evaluación

Además de la evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia de
los alumnos en las clases docentes, el alumno elaborará una síntesis de la materia,
orientada a la praxis profesional donde se manifieste que el alumno conoce el contenido de la misma. En todo caso, existe un seguimiento personalizado a través del
servicio tutorial, individual o grupal, durante el horario de permanencias.

Temario

1. El hombre, ser creado. 2. El hombre, ser personal. 3. El destino del hombre. 4.
El hombre, ser social. 5. Pensamiento cristiano sobre la actividad económica. 6. La
comunidad política en la Doctrina Social de la Iglesia.
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      DIRECCIÓN  COMERCIAL  
Titulación
Profesor/a

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.
Lcda. Rebeca Cordero Gutiérrez (rcorderogu@upsa.es)

Objetivos

Conocimiento y aplicación de las principales variables de investigación, conceptos,
políticas de decisión y acciones que se integran en el proceso del marketing para su
adecuada utilización en el ámbito de empresarial.

Metodología
docente

Sesiones teóricas centradas en la explicación y análisis de los principales conceptos
del marketing complementadas con ejemplos, lecturas y análisis de casos. Sesiones
prácticas en las que se realizarán diversos ejercicios prácticos.

Evaluación

El 40% es un examen tipo test que evalúa la parte teórica de la asignatura. El 60%
restante se deduce de valoración de los ejercicios prácticos. Las dos partes han de
superarse por separado y de forma autónoma para aprobar la asignatura. Se
tendrán en cuenta en la calificación final tanto la participación activa en el aula como
las faltas de asistencia.
1. Concepto y evolución del marketing
2. La función del marketing en la empresa
3. Sistemas de información en marketing
4. El análisis del entorno de marketing
5. El análisis del mercado
6. El análisis del consumidor
7. El análisis de la competencia
8. Medición y previsión de la demanda
9. Políticas del marketing: el mix de marketing

Temario

  
  
      INTRODUCCIÓN  A  LOS  SISTEMAS   OPERATIVOS  

  
  
  
  
  
  
  

  

Titulación

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alberto Pedrero Esteban (apedreroes@upsa.es)

Objetivos

Conocer los elementos básicos de un sistema operativo y su funcionamiento.
Interactuar con el hardware a partir de órdenes y funciones del SO. Identificar
problemas derivados de la concurrencia de procesos. Conocer la estructura de
sistemas multiprocesadores, distribuidos y de tiempo real..

Metodología
docente

En las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral, alternando, a medida que los conocimientos vayan avanzando, problemas y ejercicios
prácticos. Para las clases prácticas se utilizarán las aulas de ordenadores.

Evaluación

Ejercicios y problemas realizados en clase y fuera del horario de clase. Ejercicios
y problemas realizados en las prácticas. Realización de pruebas con cuestiones
teóricas y prácticas a desarrollar de forma individual por el alumno.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a los sistemas operativos.
Elementos y funciones de un sistema operativo.
Gestión de ficheros.
Concurrencia de procesos.
Sistemas multiprocesadores, distribuidos y de tiempo real.
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        FUNDAMENTOS  DE  INGENIERÍA  DE  SOFTWARE  

  

Titulación

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dra. Dª Ana Mª Fermoso García (afermosoga@upsa.es)

Objetivos

Identificar, analizar problemas, diseñar, desarrollar y documentar soluciones software aplicando las teorías, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. Se
incidirá especialmente en las fases de análisis y diseño a la hora de resolver problemas reales mediante soluciones software.

Metodología
docente

Se impartirán clases de teoría en los que se utilizará la lección magistral para
exponer los contenidos con los que realizar los ejercicios. Se utilizarán medios
tecnológicos y tradicionales. En las clases prácticas se aplicarán los conocimientos
adquiridos para dar soluciones software a problemas reales que se plantearán como
prácticas o ejercicios. Estás clases se impartirán en aulas de ordenadores y se hará
uso de herramientas CASE.

Evaluación

El alumno deberá realizar un proyecto sobre el análisis y diseño de un sistema
software. Además deberá realizar pruebas teórico prácticas y ejercicios que serán
propuestos y evaluados a lo largo del curso.

Temario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la Ingeniería del Software.
Gestión de un proyecto software.
Análisis y especificación de requisitos.
Análisis y diseño orientado a objetos.
Estrategias y técnicas de prueba.
Depuración.

  
  
      MÉTODOS  DE  TOMA  DE  DECISIONES  
Titulación
Profesor/a
Objetivos

Metodología
docente
Evaluación

Temario

  

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.
Dr. D. Alfonso José López Rivero (ajlopezri@upsa.es)
Adquirir las habilidades para modelar críticamente un problema de toma de
decisiones y conocer los métodos de resolución de problemas en Toma de
Decisiones. Adquirir las capacidades necesarias para interpretar los resultados
obtenidos del análisis realizado. Adquirir destrezas en el manejo del software
informático
aplicado
operativa
e interpretando
Las
sesiones
teóricasenseinvestigación
fundamentarán
en clases
magistrales los
y deresultados
resolución de
obtenidos. mientras que las prácticas básicamente consistirán en la realización de
ejercicios,
ejercicios prácticos y la elaboración y exposición de proyectos.
Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados, mediante los proyectos propuestos y desarrollados en la parte
práctica, así como varias pruebas escritas para evaluar las competencias
específicas
1. Construcción de modelos.
2. Programación lineal y no lineal.
3. Teoría de colas.
4. Cadenas de markov.
5. Simulación.
6. Programación metaheurística.

      DIRECCIÓN  FINANCIERA  
Titulación
Profesor/a

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.
Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es)
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específicas
Temario

  

1. Construcción de modelos.
2. Programación lineal y no lineal.
3. Teoría de colas.
4. Cadenas de markov.
5. Simulación.
6. Programación metaheurística.

      DIRECCIÓN  FINANCIERA  
Titulación
Profesor/a
Objetivos

Metodología
docente

Evaluación

Temario

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.
Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es)
Conocer los diferentes factores que afectan a la rentabilidad de las inversiones
empresariales. Conocer y aplicar correctamente los diferentes métodos de
valoración y selección de inversiones existentes, tanto en situación de certidumbre
como de incertidumbre. Conocer los conceptos básicos de rentabilidad y riesgo y su
papel en la formación de carteras de inversión. Conocer y aplicar los principales
modelos de valoración de activos. Capacitar para la formación adecuada de
carteras de inversión. Conocer el cometido de la gestión y la planificación financiera.
Capacitar para una adecuada gestión financiera a c/p. Capacitar para planificar
adecuadamente las finanzas de la empresa a largo plazo.Conocer las
características de los productos negociados en mercados de derivados.
Exposición en el aula de los conceptos y procedimientos de los contenidos
utilizando los métodos de lección magistral. Realización de cuestiones y ejercicios
de carácter aplicado, correspondientes a los temas explicados. Empleo de la hoja
de cálculo en la resolución de problemas de carácter financiero. Análisis y
comentarios de lecturas de carácter financiero
Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados mediante diferentes pruebas y trabajos de carácter práctico y
una prueba escrita, destinada a la evaluación de las competencias específicas.
Quedarán exentos de realizar dicha prueba escrita los alumnos que obtengan la
calificación de aprobado en la nota media de las dos pruebas parciales que se
realizarán durante el curso, siempre que en cada una de ellas se haya obtenido una
nota superior a 3. Aquellos alumnos que, habiendo aprobado un examen parcial
hayan suspendido el otro y no hayan obtenido una calificación media de aprobado,
podrán presentarse al examen final de la parte suspensa. La calificación final de la
asignatura estará formada en un 60% por la nota media de las pruebas escritas (o,
en su caso la calificación de la prueba final) y en un 40% por la nota media
ponderada de las diferentes prácticas a realizar a lo largo del curso. En la
calificación final de la asignatura se tomará en consideración el grado de asistencia
a las clases y la participación activa en las mismas, pudiendo aumentar o disminuir
la puntuación final obtenida en un máximo de un punto.
1. Valoración y selección de proyectos de inversión:
2. El riesgo en las decisiones de inversión
3. Teoría de carteras
4. Gestión financiera
5. Derivados

  
      SISTEMAS  INTEGRADOS  DE  GESTIÓN  
Titulación
Profesor/a
Objetivos

Metodología
docente

Evaluación

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.
Dra. Dª Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)
Mostrar el papel jugado por los sistemas integrados de gestión dentro de la
actividad empresarial. Presentar la estructura, contenido y funcionalidad de los
principales sistemas integrados de gestión utilizados en la práctica empresarial.
Presentar los procesos necesarios para la implementación y puesta en
funcionamiento de sistemas integrados de gestión en las empresas. Enseñar
ejemplos de sistemas integrados de gestión informatizados. Capacitar para el
análisis de herramientas de sistemas integrados de gestión.
Las clases teóricas serán clases magistrales basadas en la exposición y reflexión de
los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno. En las clases prácticas el alumno analizará y aplicará los
conocimientos teóricos en supuestos y casos prácticos siempre con la ayuda del
profesor. En ambos casos se utilizarán tanto medios tecnológicos como medios
tradicionales.
La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de ejercicios y/o trabajos
individuales o en grupo, que serán entregados en los momentos
establecidos
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Evaluación:
durante el curso, esto supondrá un 70% de la calificación final. El alumno de
manera individual también deberá realizar pruebas objetivas con cuestiones teóricas
y prácticas y supondrá un 30% de la calificación final. Para superar la asignatura es

a las clases y la participación activa en las mismas, pudiendo aumentar o disminuir
la puntuación final obtenida en un máximo de un punto.
Temario

1. Valoración y selección de proyectos de inversión:
2. El riesgo en las decisiones de inversión
3. Teoría de carteras
4. Gestión financiera
5. Derivados

  
      SISTEMAS  INTEGRADOS  DE  GESTIÓN  
Titulación
Profesor/a
Objetivos

Metodología
docente

Evaluación

Temario
Temario

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.
Dra. Dª Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)
Mostrar el papel jugado por los sistemas integrados de gestión dentro de la
actividad empresarial. Presentar la estructura, contenido y funcionalidad de los
principales sistemas integrados de gestión utilizados en la práctica empresarial.
Presentar los procesos necesarios para la implementación y puesta en
funcionamiento de sistemas integrados de gestión en las empresas. Enseñar
ejemplos de sistemas integrados de gestión informatizados. Capacitar para el
análisis de herramientas de sistemas integrados de gestión.
Las clases teóricas serán clases magistrales basadas en la exposición y reflexión de
los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno. En las clases prácticas el alumno analizará y aplicará los
conocimientos teóricos en supuestos y casos prácticos siempre con la ayuda del
profesor. En ambos casos se utilizarán tanto medios tecnológicos como medios
tradicionales.
La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de ejercicios y/o trabajos
individuales o en grupo, que serán entregados en los momentos establecidos
Evaluación:
durante el curso, esto supondrá un 70% de la calificación final. El alumno de
manera individual también deberá realizar pruebas objetivas con cuestiones teóricas
y prácticas y supondrá un 30% de la calificación final. Para superar la asignatura es
necesario obtener al menos una calificación de 4 tanto en los trabajos/ejercicios
como en las pruebas.
Para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de Junio, además de
superar la prueba teórico-práctica, hay que hacer una entrega con todos los
trabajos, ejercicios y tareas exigidos durante el curso.
En la calificación final de la asignatura se tomará en consideración el grado de
1.
en
asistencia
a las de
clases
y la participación
activa en las mismas.
1. Los
Los sistemas
sistemas
de información
información
en la
la empresa
empresa
2.
2. Principales
Principales sistemas
sistemas integrados
integrados de
de gestión
gestión empresarial
empresarial
3.
Herramientas
de
Business
Intelligence
3. Herramientas de Business Intelligence yy sistemas
sistemas de
de apoyo
apoyo aa la
la toma
toma de
de
decisiones
decisiones

    
        ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  
        ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  

    
    
    

    

Titulación
Titulación

3º
3º de
de Grado
Grado en
en Administración
Administración yy Dirección
Dirección de
de Empresas
Empresas Tecnológicas.
Tecnológicas. 66 créditos.
créditos.
Obligatoria.
Obligatoria. Primer
Primer semestre.
semestre.

Profesor/a
Profesor/a

Dr.
Dr. D.
D. Vidal
Vidal Alonso
Alonso Secades
Secades (valonsose@upsa.es)
(valonsose@upsa.es)

Objetivos
Objetivos

Conocer
Conocer las
las principales
principales técnicas
técnicas de
de análisis
análisis para
para abordar
abordar el
el desarrollo
desarrollo de
de una
una apliaplicación
cación informática.
informática. Aplicar
Aplicar metodologías
metodologías de
de diseño
diseño de
de sistemas
sistemas de
de información
información para
para
alcanzar
alcanzar un
un software
software de
de calidad.
calidad.

Metodología
Metodología
docente
docente

En
En la
la parte
parte teórico/práctica
teórico/práctica se
se realizarán
realizarán exposiciones
exposiciones por
por parte
parte del
del profesor
profesor de
de la
la
teoría
teoría que
que incluye
incluye cada
cada uno
uno de
de los
los temas
temas y,
y, se
se propondrán
propondrán yy resolverán
resolverán ejercicios
ejercicios
prácticos
prácticos de
de cada
cada tema.
tema. Las
Las clases
clases prácticas
prácticas contribuirán
contribuirán aa la
la aplicación
aplicación real
real de
de los
los
conceptos
conceptos vistos
vistos en
en la
la teoría.
teoría.

Evaluación
Evaluación

Ejercicios
Ejercicios yy problemas
problemas realizados
realizados en
en clase
clase yy fuera
fuera del
del horario
horario de
de clase.
clase. Ejercicios
Ejercicios
yy problemas
problemas realizados
realizados de
de forma
forma individual
individual yy en
en grupo
grupo durante
durante las
las prácticas.
prácticas.
Realización
de
pruebas
con
cuestiones
teóricas
y
prácticas
a
desarrollar
Realización de pruebas con cuestiones teóricas y prácticas a desarrollar de
de forma
forma
individual
individual por
por el
el alumno.
alumno.

Temario
Temario

1.
1. Introducción
Introducción al
al análisis.
análisis.
2.
2. Redes
RedesPERT.
PERT.
3.
3. Análisis
Análisis funcional
funcional yy orgánico.
orgánico.
4.
4. Introducción
Introducción al
al diseño
diseño de
de un
un sistema
sistema de
de información.
información.
5.
5. Diseño
Diseño de
de sistemas.
sistemas.
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        DIRECCIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  

  

Titulación

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a

Dr. D. Francisco Javier Martín Jimenez (fjmartinji@upsa.es)

Objetivos

Conocer el contenido de la función de Recursos Humanos en la Empresa, así como
su papel en el éxito de los negocios. Capacitar para fijar objetivos y elaborar planes
en el área de los Recursos Humanos en la empresa. Describir el contenido de cada
uno de los procesos constitutivos de la gestión de Recursos Humanos en la
empresa

Metodología
docente

Las clases prácticas servirán para poner en relación los conceptos teóricos
aprendidos. Para ello se utilizarán distintos materiales: textos, elementos
audiovisuales, enlaces a páginas web, etc, disponibles en la plataforma Moodle,
que servirán para su realización

Evaluación

1. Examen final: supondrá el 50% de la nota de la asignatura. Constará de una
prueba teórico práctica, que tratará de evaluar las competencias adquiridas por
los alumnos en cada uno de los temas desarrollados. Será necesario alcanzar al
menos un 5 en este examen para que las otras partes sean tenidas en cuenta.
2. Participación en el aula, pruebas, ejercicios y problemas de proceso: supondrá
el 50 % de la nota de la asignatura. Se tendrá en cuenta la participación activa
del alumno en el desarrollo diario de las clases, contribución a resolver los casos
prácticos, presentaciones, debates, evaluaciones de seguimiento... Para poder
valorar este apartado, será imprescindible tener al menos un 80 % de asistencia
a clase.
Será condición imprescindible que el alumno apruebe cada una de las dos partes
con un mínimo de 5 para superar la asignatura.
La evaluación en convocatoria extraordinaria seguirá los mismos criterios.

Temario

Introducción a la Dirección de Recursos Humanos. La función de Recursos
Humanos en la empresa.Procesos de Gestión de Recursos Humanos
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2. Administración de recursos humanos.
3. Provisión de recursos humanos.
4. Diseño, análisis y evaluación del trabajo
5. Retribución y beneficios sociales
6. Formación y desarrollo organizacional
7. Relaciones laborales
8. Auditoría y control de recursos humanos.

  
      DESARROLLO  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  INFORM.  
Titulación
Profesor/a

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6
créditos. Obligatoria. Segundo semestre.
Dr. D. Roberto Berjón Gallinas (rberjonga@upsa.es)

Objetivos

Establecer los fundamentos para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. Por
una parte se estudiará cómo acceder a bases de datos y por otra se estudiarán los
componentes básicos de aplicaciones web.
Se alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje:
•
Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados
para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos
•
Concebir, desplegar, y gestionar sistemas y servicios informáticos en
contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de
negocio
•
Programar operaciones en bases de datos
•
Conocer los elementos fundamentales que componen una aplicación web
•
Conocer un framework de desarrollo que facilite la programación web

Metodología
docente

En la parte teórico/práctica se realizarán exposiciones por parte del profesor de la
teoría que incluye cada uno de los temas y, se propondrán y resolverán ejercicios
prácticos de cada tema. La parte práctica se realizará en el aula de ordenadores, wl
alumno deberá programar ejercicios de cada uno de los temas tratados en clase

Evaluación

La evaluación consta de una evaluación continua y una evaluación final. La evaluación continua tiene una ponderación del 60% de la nota final y la evaluación final
del 40%. En la evaluación continua habrá dos pruebas intermedias, la primera
englobará el primer tema y en la segunda el tema 2. El examen final abarca la
totalidad de los contenidos.
La nota que obtendrán los alumnos se calculará a través de la siguiente fórmula:
notaFinal = (0,6 * evaluaciónContinua) + (0,4 * evaluaciónFinal) evaluaciónContinua
= (0,5 * pruebaIntermedia1) + (0,5 * pruebaIntermedia2 )

Temario

1. Bases de datos
2. Desarrollo web

        GESTIÓN  DE   PROYECTOS  

  

Titulación
Profesor/a

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6
créditos. Obligatoria. Segundo semestre.
Dra. Dª Ana Mª Fermoso García (afermosoga@upsa.es)

Objetivos

Aprender a gestionar de forma práctica proyectos informáticos amplios y complejos.
Esto implica trabajar en grupo, entender cómo encaja en el negocio, definir su
organización, practicar las labores de dirección, planificación, análisis de viabilidad
técnica, legal y económica, planteamiento de alternativas y análisis de riesgos.

Metodologí
a docente

Clases teóricas en aula de docencia con uso habitual de medios multimedia de
apoyo. Clases prácticas en aula de ordenadores donde los grupos podrán trabajar
las diferentes partes del proyecto y los conceptos expuestos en la parte teórica.

Evaluación

Trabajo en grupo, realizado de forma continua a lo largo del curso. Examen individual
y ejercicios a lo largo del curso, en el que aplicar de forma práctica los conceptos
expuestos en clase a algún caso de estudio determinado.

Temario

1.Conceptos básicos de gestión de proyectos
2.Iniciación del proyecto
3. Estimaciones del proyecto
4. Planificación y Seguimiento
5. Análisis de Riesgos
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6. Gestión de Cambios
7. Metodologías de Referencia/Modelos de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2,
Métrica v3, CMMI, ISO 10006:2003

= (0,5 * pruebaIntermedia1) + (0,5 * pruebaIntermedia2 )
Temario

1. Bases de datos
2. Desarrollo web

        GESTIÓN  DE   PROYECTOS  

  

Titulación
Profesor/a

  

3º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6
créditos. Obligatoria. Segundo semestre.
Dra. Dª Ana Mª Fermoso García (afermosoga@upsa.es)

Objetivos

Aprender a gestionar de forma práctica proyectos informáticos amplios y complejos.
Esto implica trabajar en grupo, entender cómo encaja en el negocio, definir su
organización, practicar las labores de dirección, planificación, análisis de viabilidad
técnica, legal y económica, planteamiento de alternativas y análisis de riesgos.

Metodologí
a docente

Clases teóricas en aula de docencia con uso habitual de medios multimedia de
apoyo. Clases prácticas en aula de ordenadores donde los grupos podrán trabajar
las diferentes partes del proyecto y los conceptos expuestos en la parte teórica.

Evaluación

Trabajo en grupo, realizado de forma continua a lo largo del curso. Examen individual
y ejercicios a lo largo del curso, en el que aplicar de forma práctica los conceptos
expuestos en clase a algún caso de estudio determinado.

Temario

1.Conceptos básicos de gestión de proyectos
2.Iniciación del proyecto
3. Estimaciones del proyecto
4. Planificación y Seguimiento
5. Análisis de Riesgos
6. Gestión de Cambios
7. Metodologías de Referencia/Modelos de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2,
Métrica v3, CMMI, ISO 10006:2003
8. Desarrollo ágil de proyectos. Gestión de proyectos con SCRUM
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        CONTABILIDAD  DE  GESTIÓN  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Marcelo Vallejo García (mvallejoga@upsa.es)

Objetivos

Mostrar el papel jugado por la Contabilidad de Gestión dentro de la empresa,
diferenciándolo claramente del ejercido por la Contabilidad Financiera. Conocer el
procedimiento seguido para el cálculo de los costes de productos y servicios en la
empresa, así como los principales métodos empleados para este fin. Conocer las
principales herramientas empleadas en la Contabilidad de Gestión, y de manera
especial, el presupuesto y los instrumentos más novedosos utilizados en este
campo. Capacitar para la elaboración de presupuestos como instrumento de control
de la gestión empresarial. Conocer y aplicar herramientas de hoja de cálculo en el
cálculo de costes y su asignación a bienes y servicios. Conocer y aplicar
herramientas de hoja de cálculo en el proceso de planificación y control
presupuestario. Ilustrar el empleo de la información contable interna en la adopción
de decisiones concretas de gestión empresarial

Metodología
docente

Clases magistrales. Resolución de supuestos contables. Realización de problemas.
Prácticas de utilización de aplicaciones informáticas en la gestión contable (hoja de
cálculo). Realización de prácticas de diseño de sistemas de información contable
interna
Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los
temas desarrollados, mediante diferentes ejercicios, prácticas y pruebas de proceso
(60% de la puntuación final), así como una prueba escrita final (40% de la
puntuación
final)
1. Introducción
a la Contabilidad de Gestión

Evaluación

Temario

2. Análisis y cálculo de costes según su naturaleza
3. Modelo de costes completos
4. Modelo de costes variables
5. Sistema de costes basados en las actividades
6. Planificación y control presupuestario

  

	
  
  
  
        E-‐BUSINESS  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. Dña. Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)

Objetivos

• Conocer cómo afecta el marketing y las nuevas tecnologías de la información a la
creación de empresas, la conceptualización del negocio y el enfoque en los
diferentes mercados. Entender la figura del Comercio electrónico dentro de la
pequeña empresa de base tecnológica y los diferentes recursos de que dispone una
empresa para comenzar a tener presencia y negocio online. Aprender cómo gracias
a la integración de los medios electrónicos en el marketing empresarial las
pequeñas empresas pueden tener un control de la efectividad de sus acciones
comerciales.
Clases teóricas mediante clases magistrales y basadas en la exposición y reflexión

Metodología
docente

de los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno.
En las clases prácticas el alumno, haciendo uso de herramientas software,
ADET 94
analizará y aplicará los conocimientos teóricos en Guía
casosacadémica
prácticos •mediante
resolución de ejercicios, aprendizaje basado en problemas y casos de estudio,
siempre con la ayuda del profesor. En ambos casos se utilizarán los medios

  

	
  
  
  
        E-‐BUSINESS  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. Dña. Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)

Objetivos

• Conocer cómo afecta el marketing y las nuevas tecnologías de la información a la
creación de empresas, la conceptualización del negocio y el enfoque en los
diferentes mercados. Entender la figura del Comercio electrónico dentro de la
pequeña empresa de base tecnológica y los diferentes recursos de que dispone una
empresa para comenzar a tener presencia y negocio online. Aprender cómo gracias
a la integración de los medios electrónicos en el marketing empresarial las
pequeñas empresas pueden tener un control de la efectividad de sus acciones
comerciales.
Clases
teóricas mediante clases magistrales y basadas en la exposición y reflexión

Metodología
docente

Evaluación

de los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno.
En las clases prácticas el alumno, haciendo uso de herramientas software,
analizará y aplicará los conocimientos teóricos en casos prácticos mediante
resolución de ejercicios, aprendizaje basado en problemas y casos de estudio,
siempre con la ayuda del profesor. En ambos casos se utilizarán los medios
tecnológicos
necesarios.
La calificación
final de la asignatura estará constituida en un:
-50% por la nota media ponderada de las actividades prácticas.
-30% por la obtenida en la prueba final ante ordenador y en el restante
-20% por la calificación del portafolio de actividades.
Es imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 3 en cada una de las pruebas
finales para aprobar la asignatura

Temario

  

Tema 0: Orientación de la empresa
Tema 1: El nacimiento de la empresa
Tema 2: Aprender a presentar las ideas
Tema 3: Finanzas para emprendedores
Tema 4: Herramientas para llevar online a la empresa e-Business
Tema 5: Habilidades directivas específicas para negocios de base tecnológica
Tema 6: Marketing y herramientas para e-Business
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        FUNDAMENTOS  DE  LA  INTERACCIÓN    PERSONA-‐ORDENADOR  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Alberto Pedrero Esteban (apedreroes@upsa.es)

Objetivos

Conocer los principios de la Interacción Persona-Ordenador. Aplicar estos principios
a la construcción y evaluación de distintos materiales (interfaces de usuario, páginas
web, …). Sensibilizar al alumno con los problemas que conlleva la utilización de
sistemas informáticos por parte de usuarios finales así como factores que afectan o
dispositivos alternativos para utilizarlos.

Metodología
docente

En las clases de teoría, se utilizará la lección magistral, alternada con presentaciones y ejemplos de los diferentes conceptos. Para algunos temas se combinará con
metodologías activas y cooperativas (webquest). Las clases prácticas, desarrolladas
en las aulas de ordenadores, contribuirán a la aplicación real de los conceptos vistos
en la teoría.

Evaluación

Ejercicios y problemas realizados en clase y fuera del horario de clase. Ejercicios
y problemas individuales y en grupo durante las prácticas. Realización de pruebas
con cuestiones teóricas y prácticas a desarrollar de forma individual por el alumno.

Temario

1. Introducción a la IPO.
2. Factores humanos.
3. Dispositivos para la interacción.
4. Utilización de metáforas.
5. Estilos y paradigmas de interacción.
6. Estándares y guías.
7. Sistemas multimedia e hipermedia.
8. Sistemas colaborativos.
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        INVESTIGACIÓN  COMERCIAL  

	
  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Primer semestre.

Profesor/a

Dr. D. Manuel Martín-Merino Acera (mmartinma@upsa.es)

Objetivos

Mostrar la importancia y contenido de la investigación de mercados dentro de la
actividad comercial de la empresa. Conocer las fases constitutivas de un proyecto
de investigación de mercado. Conocer las principales herramientas empleadas en el
análisis de los resultados derivados de una investigación de mercados. Desarrollar
procesos de Investigación de mercado aplicados a situaciones y organizaciones
concretas.

Metodología
docente

Metodología sesiones teóricas: Se realizará una exposición teórica de cada tema
con la ayuda de medios audiovisuales. Se ilustrarán los conceptos y modelos
teóricos sobre aplicaciones reales. Se realizarán trabajos con exposición pública.
Metodología sesiones prácticas: Se realizarán prácticas tanto individuales como en
grupo en aula de ordenadores bajo la supervisión del profesor.

Evaluación

La evaluación consta de dos pruebas intermedias y una evaluación final. Cada uno
de las pruebas intermedias cubre respectivamente el 50% de los contenidos de la
asignatura. El examen final abarca la totalidad de los contenidos. Los alumnos que
aprueben cualquiera de las pruebas intermedias, estarán exentos de evaluarse del
correspondiente contenido en el examen final.
La nota que obtendrán los alumnos que opten por este itinerario se calculará a
través de la siguiente fórmula:
0,5 * Parte1 + 0,5 * Parte2
donde la nota correspondiente a cada parte será la obtenida o bien en el examen
final, o en la prueba intermedia si ésta última es igual o mayor que cinco y además
el alumno elige no volver a evaluarse de esa parte en el examen final. Si la nota
correspondiente a cada parte es obtenida en el examen final, cada una deberá ser
igual o mayor que cinco.
De no aprobarse una de las partes, la calificación se obtendrá mediante la fórmula:
0,5 * MÍNIMO(5, Parte1) + 0,5 * MÍNIMO(5, Parte2)

Temario

1. Concepto y evolución de la investigación de mercados.
2. Tipos de investigación de mercados
3. Métodos de recogida de información
4. Preparación y análisis descriptivo de los datos
5. Comparación de grupos
6. Análisis de dependencias: Métodos de correlación y regresión
7. Segmentación: Clustering y clasificación
8. Técnicas de análisis multivariante
9. El proyecto de investigación de mercados: Casos de estudio

  
        ÉTICA  Y  COMPORTAMIENTO  ORGANIZATIVO  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

D. Fernando Lobato Alejano (flobatoal@upsa.es)

Objetivos

Mostrar las principales teorías y modelos existentes relativos a la motivación y el
liderazgo, Comprender el comportamiento humano en las organizaciones. Fomentar
conductas motivadoras. Fomentar el espíritu de liderazgo. Capacitar para el
tratamiento de conflictos y la negociación. Conocer la naturaleza y el contenido de
académica
• ADET
la Responsabilidad Social Corporativa. Integrar lasGuía
decisiones
éticas
y de97
responsabilidad social en el mundo empresarial.
Clases magistrales/expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Estudio de

Metodología
docente

6. Análisis de dependencias: Métodos de correlación y regresión
7. Segmentación: Clustering y clasificación
8. Técnicas de análisis multivariante
9. El proyecto de investigación de mercados: Casos de estudio

	
  

  
        ÉTICA  Y  COMPORTAMIENTO  ORGANIZATIVO  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a

D. Fernando Lobato Alejano (flobatoal@upsa.es)

Objetivos

Mostrar las principales teorías y modelos existentes relativos a la motivación y el
liderazgo, Comprender el comportamiento humano en las organizaciones. Fomentar
conductas motivadoras. Fomentar el espíritu de liderazgo. Capacitar para el
tratamiento de conflictos y la negociación. Conocer la naturaleza y el contenido de
la Responsabilidad Social Corporativa. Integrar las decisiones éticas y de
responsabilidad social en el mundo empresarial.
Clases magistrales/expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Estudio de
casos. Debates. Exposición de trabajos individuales/grupales

Metodología
docente
Evaluación

Cada alumno realizará un trabajo relacionado con la asignatura en relación a alguno
de los temas tratados. Dicho "trabajo de bloque", supondrá el 20% sobre la nota. El
desarrollo de un trabajo final, propuesto por el profesor y común a todos los
alumnos, supondrá un 15%. Las prácticas que se lleven a cabo en el aula y que
serán enunciadas y enviadas a través de la plataforma eLearning, un 25%. El 30%
de la calificación corresponde a una prueba escrita, realizándose dicha prueba en la
convocatoria ordinaria establecida por la facultad en el mes de enero. La
participación activa en el aula y asistencia a las clases supondrá el 10% restante.

Temario

1. Motivación y liderazgo
2. Resolución de conflictos
3. La ética en los negocios
4. Responsabilidad Social Corporativa
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        DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a

Dña. Rebeca Cordero Gutiérrez (rcorderogu@upsa.es)

Objetivos

• Definir los principales conceptos alrededor de la estrategia empresarial y conocer
los desarrollos teóricos y prácticas más relevantes dentro del campo de la Dirección
Estratégica. Comprender la relación existente entre Dirección Estratégica y
resultado de la actividad empresarial. Delimitar las distintas etapas que constituyen
el proceso de Dirección Estratégica y analizar los contenidos de cada una de ellas.
Establecer un marco de análisis para la Dirección Estratégica basado en una visión
integradora de los aspectos económico-racionales y los de carácter organizativo.
Conocer las distintas estrategias corporativas que puede adoptar la empresa.
Conocer las distintas estrategias competitivas que puede adoptar la empresa.
Capacitar para la elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos

Metodología
docente

Sesiones teóricas centradas en la explicación y análisis de los principales
conceptos de la dirección estratégica de la empresa, complementadas con
ejemplos, lecturas y análisis de casos. Sesiones prácticas en las que se realizarán
diversos ejercicios prácticos

Evaluación

1. Examen final: supondrá el 40 % de la nota de la asignatura. Constará de una parte
teórica y de una parte práctica, que tratará de evaluar las competencias adquiridas
por los alumnos en cada uno de los temas desarrollados. Será necesario alcanzar al
menos un 5 en este examen para que las otras dos partes sean tenidas en cuenta.
2. Participación en el aula: supondrá el 50 % de la nota de la asignatura. Se tendrá
en cuenta la participación activa del alumno en el desarrollo diario de las clases,
contribución a resolver los casos prácticos, presentaciones, debates, evaluaciones
de seguimiento... Para poder valorar este apartado, será imprescindible tener al
menos
un
80
%
de
asistencia
a
clase.
3. Trabajo final: supondrá el 10 % de la nota de la asignatura. Conllevará la entrega
de un documento final, así como la elaboración de una presentación resumen del
trabajo que deberá exponerse en el aula.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán
presentarse a la prueba escrita final de la convocatoria extraordinaria.

Temario

	
  

1.

Concepto y naturaleza de la Dirección Estratégica

2.

Análisis sectorial

3.

Análisis interno

4.

Estrategias competitivas

5.

La Dirección Estratégica en sectores intensivos en tecnología
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        GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN  
4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a

Dra. Dña. Ana Mª Fermoso García (afermosoga@upsa.es)

Objetivos

• Conocer los nuevos métodos de gestión y modelos de negocio derivados del
empleo de las nuevas tecnologías. Conocer las características distintivas de los
proyectos tecnológicos y de innovación.. Capacitar para conducir todas las fases de
los proyectos tecnológicos y de innovación.. Conocer las posibilidades que ofrece
Internet para la ayuda en los procesos de elaboración de proyectos empresariales y
gestión de proyectos de innovación. Conocer el papel jugado por el emprendedor en
el proceso de creación de empresas, así como las capacidades y conocimientos
necesarios para desempeñar dicho rol.. Fomentar el espíritu emprendedor.
Capacitar para el desarrollo de planes de empresa destinados a la evaluación de
nuevos negocios. Capacitar para la evaluación de la viabilidad de ideas y planes de
negocio.. Destacar los aspectos específicos de los procesos de creación de
empresas de base tecnológica. Identificar los factores diferenciales de la gestión
empresarial de las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas
TIC. Identificar los factores condicionantes de la creación de valor en las empresas
dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.

Metodología
docente

Evaluación

Temario

  
  
  
  
  

  

Titulación

Clases teóricas mediante clases magistrales y basadas en la exposición y reflexión
de los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno.
Clases prácticas el alumno analizará y aplicará los conocimientos teóricos en casos
prácticos mediante resolución de ejercicios, aprendizaje basado en problemas y
casos de estudio, siempre con la ayuda del profesor. Se utilizarán los medios
tecnológicos necesarios para llevar a cabo todas estas actividades
La calificación final de la asignatura estará constituida en un 20 % por los casos
prácticos y ejercicios realizados en clase a lo largo del curso. Un 40% corresponderá
a la prueba final individual de carácter teórico práctico a realizar por cada alumno al
final de la asignatura. En esta prueba se ha de obtener al menos una calificación de
4 sobre 10 para poder optar a calcular por la nota media ponderada final. Finalmente
en grupo, se ha de elaborar una memoria final y portfolio de un proyecto de I+D
completo propuesto por los propios alumnos. El trabajo abarcará desde la selección y
evaluación del proyecto, así como su redacción para la presentación del mismo,
hasta el planteamiento de su plan de explotación y protección de conocimiento. Todo
ello a su vez, haciendo uso de las metodologías y herramientas trabajadas en clase
para cada aspecto mencionado. Este proyecto tiene un peso del 40% sobre la nota
final y es imprescindible aprobarlo para hacer media con el resto y aprobar la
asignatura.
1.
Conceptos y tipos de innovación
2.
Gestión de proyectos tecnológicos y de innovación
3.
Creatividad e innovación
4.
Gestión de la innovación y aplicación de métodos innovadores en la
gestión de empresas TIC
5.
Financiación de la innovación
6.
Presentación de proyectos de innovación
7.
Aseguramiento y explotación de la innovación
8.
Herramientas de gestión I+D
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        TECNOLOGÍAS  MÓVILES  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Primer semestre.

Profesor/a

Dra. Dª Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)

Objetivos

Capacidad para concebir y evaluar sistemas, aplicaciones y servicios de movilidad
existentes. Conocer los diferentes tipos de plataformas y sistemas operativos para
dispositivos móviles. Conocimiento de las diferentes tecnologías y lenguajes de
programación específicos para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles. Adquirir un conocimiento básico de la tecnología de tarjetas inteligentes.

Metodología
docente

En las clases teóricas serán clases magistrales basadas en la exposición y reflexión
de los conceptos teóricos de la asignatura, buscando cuando el tema lo requiera la
colaboración del alumno. En las clases prácticas el alumno analizará y aplicará los
conocimientos teóricos en casos prácticos siempre con la ayuda del profesor. En
ambos casos se utilizarán tanto medios tecnológicos como medios tradicionales.

Evaluación

La evaluación se lleva a cabo combinando una evaluación continua con una evaluación final. Para la evaluación continua se tienen en cuenta un conjunto de ejercicios
y/o trabajos individuales o en grupo, que serán entregados en los momentos establecidos durante el curso, esto supone un 70% de la calificación final. La evaluación
final consiste en la realización de una prueba objetiva con cuestiones teóricas y
prácticas que los alumnos deberán realizar de manera individual y supondrá un 30%
de la calificación final.

Temario

1. Fundamentos básicos de Tecnologías Móviles
2. Plataformas, Sistemas Operativos y aplicaciones móviles
3. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Windows Phone
4. Introducción a la tecnología de Tarjetas Inteligentes

  
  
        REDES  LOCALES  Y  METROPOLITANAS  
Titulación
Profesor/a

  

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.
Dra. Dª Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)

Objetivos

Conocer los principios y fundamentos de las redes de ordenadores. Habilidad
para analizar críticamente distintos aspectos que componen las arquitecturas
de red actuales especialmente en el ámbito de redes locales y metropolitanas.
Conocimiento de elementos básicos de la redes de comunicaciones. Habilidad para
analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.

Metodología
docente

En las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral. A medida
que sus conocimientos teóricos vayan avanzando, se irán alternando problemas o
ejercicios prácticos con la impartición de nuevos contenidos teóricos. Se utilizarán
tanto medios tecnológicos, como tradicionales, con el apoyo de bibliografía específica y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual.

Evaluación

La evaluación se lleva a cabo combinando una evaluación continua con una
evaluación final. Para la evaluación continua se tienen en cuenta un conjunto de
pruebas y/o ejercicios y/o trabajos individuales o en grupo, que serán realizados y
entregados en los momentos establecidos durante el curso, esto supone un 70%
de la calificación final. La evaluación final consiste en la realización de una prueba
objetiva con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de
manera individual y supondrá un 30% de la calificación final.

Temario

1. Arquitectura de Redes
2. Nivel de Enlace
3. Nivel de Red
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Temario

1. Fundamentos básicos de Tecnologías Móviles
2. Plataformas, Sistemas Operativos y aplicaciones móviles
3. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Windows Phone
4. Introducción a la tecnología de Tarjetas Inteligentes

  
  
        REDES  LOCALES  Y  METROPOLITANAS  
Titulación
Profesor/a

  

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.
Dra. Dª Montserrat Mateos Sánchez (mmateossa@upsa.es)

Objetivos

Conocer los principios y fundamentos de las redes de ordenadores. Habilidad
para analizar críticamente distintos aspectos que componen las arquitecturas
de red actuales especialmente en el ámbito de redes locales y metropolitanas.
Conocimiento de elementos básicos de la redes de comunicaciones. Habilidad para
analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.

Metodología
docente

En las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral. A medida
que sus conocimientos teóricos vayan avanzando, se irán alternando problemas o
ejercicios prácticos con la impartición de nuevos contenidos teóricos. Se utilizarán
tanto medios tecnológicos, como tradicionales, con el apoyo de bibliografía específica y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual.

Evaluación

La evaluación se lleva a cabo combinando una evaluación continua con una
evaluación final. Para la evaluación continua se tienen en cuenta un conjunto de
pruebas y/o ejercicios y/o trabajos individuales o en grupo, que serán realizados y
entregados en los momentos establecidos durante el curso, esto supone un 70%
de la calificación final. La evaluación final consiste en la realización de una prueba
objetiva con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de
manera individual y supondrá un 30% de la calificación final.

Temario

1. Arquitectura de Redes
2. Nivel de Enlace
3. Nivel de Red
4. Técnicas de comunicación en redes locales
5. Niveles Superiores
6. Introducción a la seguridad en redes
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        SERVICIOS  Y  PLATAFORMAS  WEB  
Titulación
Profesor/a

  

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.
Dr. D. Alberto Pedrero Esteban (apedreroes@upsa.es)

Objetivos

Conocer y utilizar plataformas de servidores Web. Utilizar herramientas de desarrollo
de aplicaciones basadas en la Web. Conocer, utilizar y desarrollar aplicaciones
basadas en servicios Web.

Metodología
docente

Sesiones teóricas
Clases magistrales en las que se mostrarán los conceptos básicos de las diferentes
tecnologías a utilizar. Exposición de ejemplos básicos de funcionamiento.
Sesiones prácticas
El alumno debe plantear la idea de una aplicación a desarrollar. A lo largo del curso
se irán aplicando los conceptos vistos en la parte teórica para implementar esa
aplicación.

Evaluación

La calificación final de la materia se obtendrá en base al trabajo continuo realizado
por el alumno durante el periodo lectivo. Para ello se tendrán en cuenta las
calificaciones de las distintas actividades, trabajos, ejercicios y pruebas de
evaluación continua propuestos.
La nota final se calculará a partir de la media de ejercicios/pruebas realizados en
cada parte. Es necesario alcanzar una nota media de al menos 5 puntos en cada
parte. El peso de cada una de estas partes será el siguiente:

Temario

Entregas prácticas 70%. Ejercicios y trabajos propuestos a realizar de manera
individual o en grupo (según se especifique) y a entregar a través de la plataforma
Moodle. 15%. Prueba de evaluación con cuestiones teóricas y/o prácticas a realizar
de forma individual por el alumno. 15%
1. Desarrollo de aplicaciones web con MEAN
Node JS
Express
Mongo DB
Angular JS
2. Introducción a los gestores de contenidos
3. Drupal
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        CREACIÓN  DE  EMPRESAS  

  

Titulación

4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. 6 créditos.
Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a

Dña. Rebeca Cordero Gutiérrez (rcorderogu@upsa.es)

Objetivos

Conocer el papel jugado por el emprendedor en el proceso de creación de
empresas, así como las capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar
dicho rol. Fomentar el espíritu emprendedor. Identificar las fases constitutivas del
proceso de creación de nuevos negocios. Capacitar para el desarrollo de planes de
empresa destinados a la evaluación de nuevos negocios. Capacitar para la
evaluación de la viabilidad de ideas y planes de negocio.. Destacar los aspectos
específicos de los procesos de creación de empresas de base tecnológica.
Identificar los factores diferenciales de la gestión empresarial las empresas
dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.

Metodología
docente

Las sesiones teóricas se fundamentarán en clases magistrales y en la presentación
de casos, mientras que las prácticas básicamente consistirán en la elaboración y
exposición de proyectos de planes de empresa.

Evaluación

1. Examen final: supondrá el 40 % de la nota de la asignatura. Constará de una
prueba teórico práctica, que tratará de evaluar las competencias adquiridas por los
alumnos en cada uno de los temas desarrollados. Será necesario alcanzar al
menos un 5 en este examen para que las otras dos partes sean tenidas en cuenta.
2. Participación en el aula, pruebas, ejercicios y problemas de proceso: supondrá el
40 % de la nota de la asignatura. Se tendrá en cuenta la participación activa del
alumno en el desarrollo diario de las clases, contribución a resolver los casos
prácticos, presentaciones, debates, evaluaciones de seguimiento... Para poder
valorar este apartado, será imprescindible tener al menos un 80 % de asistencia a
clase.
3. Trabajo final: supondrá el 20 % de la nota de la asignatura. Conllevará la entrega
de un documento final que hará las veces de memoria final de la asignatura.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán
presentarse a la prueba escrita final de la convocatoria extraordinaria..

Temario

1.El emprendedor
2.Modalidades de acceso a la actividad empresarial
3.Evaluación de nuevas oportunidades de negocio
4.Creación de empresas de base tecnológica
5.Proceso de creación de empresas
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1 3 .

H O R A R I O S

Los horarios se publicarán directamente en la web del Grado:

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.
php?idTit=1025

1 4 .
d e

c a l e n d a r i o
e x á m e n e s

Los calendarios de exámenes se publicarán directamente en la web del Grado:

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.
php?idTit=1025
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