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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

No hay requisitos previos para cursar esta asignatura.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Completar los conocimientos básicos, transversales y obligatorios propios del Grado en función de las preferencias
del estudiante.
OBJETIVOS

Aprender y aplicar técnicas que ayuden a la identificación de soluciones de transformación digital alineadas con los
objetivos de negocio y estratégicos de las organizaciones.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

-El papel del ingeniero informático en el proceso de transformación digital de los negocios.
-Software engineering economics y transformación digital
-Herramienta para evitar el riesgo de fracaso en el proceso de transformación digital empresarial; business
intelligence, process mining, gobierno del
conocimiento organizativo, etc.
-Caso de aplicación en un proyecto real
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Seminarios y lecciones magistrales con apoyo de medios informáticos y audiovisuales.
Aprendizaje práctico basado en casos y problemas y resolución de ejercicios.
Trabajo individual y en grupo o cooperativo con opción a presentación oral o escrita.
Tutorías individuales y en grupo para resolución de dudas y consultas sobre la materia.
Prácticas y actividades dirigidas de laboratorios.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las prácticas y exámenes además de servir como actividad formativa tienen el doble objetivo de ser medida para el
sistema de evaluación. El sistema de evaluación incluye la valoración de las actividades académicas dirigidas y
prácticas según la siguiente ponderación.
Examen (caso de haber seguido la evaluación continua) :10%
Prácticas: 90%, de las cuales:
-Con presencia del profesor: 45%
-Sin presencia del profesor: 45%
Peso porcentual del Examen Final:

10

Peso porcentual del resto de la evaluación:

90
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