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CURSO
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DEPARTAMENTO

Informática

PROFESOR
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Fernández de Arriba, Marta

SEMESTRE

Segundo

DESCRIPCIÓN
Con esta asignatura se pretende que los alumnos puedan profundizar y completar los conocimientos
adquiridos en las materias obligatorias, al tiempo que ahondar en los perfiles profesionales propios
del Grado.
Sería conveniente que el alumno cursase la asignatura según la temporalidad establecida en el Plan
de Estudios. No requiere de ningún conocimiento específico previo que no haya sido desarrollado en
las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno debe estar
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, con un procesador de textos y
con una hoja de cálculo.
Con esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran conocimientos tanto de la
infraestructura a nivel hardware como a nivel software, con la que se pueden encontrar en el mundo
laboral.
Se introduce al alumno en el mundo de los sistemas de información en la empresa y se particulariza
con el estudio en profundidad de un software de planificación empresarial (ERP) comercial e
implantado en empresas reales. Así mismo se les introduce en el campo de las aplicaciones en el área
comercial haciendo especial mención al trabajo a distancia, los sitios web y las redes sociales. Por
último se intenta dar unas pinceladas relacionadas con el análisis y gestión de datos, tan importantes
hoy en día para una buena gestión empresarial.
Durante todo el semestre y de forma continuada se hace especial hincapié en el tema de protección
de datos de carácter personal (LOPD) dado que en todo momento se trabaja con información
personal y privada.

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura será mediante evaluación continua tanto en teoría como en práctica.
En teoría, mediante pequeños test y trabajos en grupo con su posterior exposición en clase.
En práctica mediante pequeñas pruebas en clase de prácticas, así como el trabajo realizado por los
alumnos en forma de entregables. Se valorará muy positivamente la participación en clase.
Para todo aquel que no pueda asistir a clase se le proporcionará la posibilidad de un examen final.

