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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Francisco Jose Martinez Lopez francis@decd.uhu.es 959 217 891

JULIA GALLARDO PEREZ julia.gallardo@uhu.es

Juan Carlos Infante Moro juancarlos.infante@decd.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Tutorías Francisco José Martínez López 2022-23

Despacho 24 F. CC. EE. y T.

PRIMER CUATRIMESTRE:

MARTES: 10:30-12:30 Y DE 14:30-15:30

JUEVES: 10:30-12:30 Y DE 14:30-15:30

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

MARTES: 12:30-14:30 Y DE 19:30-20:30

JUEVES: 12:30-14:30 Y DE 19:30-20:30

Tutorías de Juan Carlos Infante: 

Despacho 14 de la F. CC. EE. y T.

HORARIO DE TUTORÍAS 

Primer semestre Miércoles 10:00-12:00 16:00-20:00 

Segundo semestre Lunes 16:00-17:30 Martes 16:00-19:00 Miércoles 16:00-17:30

Tutorías de Julia Gallardo Pérez:

Despacho 27 de la F. CC. EE. y T.

HORARIO DE TUTORÍAS 

Primer semestre Miércoles 10:00-12:00 16:00-20:00 

Segundo semestre Lunes 16:00-17:30 Martes 16:00-19:00 Miércoles 16:00-17:30



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La información · Gestión empresarial a través de los Sistemas de Información · Los Sistemas de
Información a nivel operacional · Sistemas de Información Gerencial (MIS) · Sistemas de Soporte a
la Decisión (DSS) · Sistemas de Información para la Dirección (EIS)

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Information · Business management through Information Systems · Information Systems at the
operational level ·  Management Information Systems (MIS) ·  Decision Support Systems (DSS) ·
Management Information Systems (EIS)

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Es una asignatura introductoria sobre la importancia de la gestión informatizada de la información
en la empresa.

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos básicos del funcionamiento de una empresa y conocimientos introductorios de
los Sistemas de Información.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

OBJETIVOS GENERALES

· Aprender los flujos de información en la empresa

· Manejar la gestión informatizada de la información

· Implantación y gestión del comercio electrónico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Como se llega de los datos a la información para la toma de decisiones

· Fundamentos de los EIS, los MIS y los DSS



· Software de apoyo a la gestión

· La dimensión E de la empresa.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE2:  Conocer  las  funciones  de  planificación,  análisis,  diseño  e  implantación  de  los  sistemas  de
información  los  sistemas  de  información  en  el  contexto  económico-empresarial.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: 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.

CB2: 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.

CB3:  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.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón



de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

Trabajo individual/autónomo del estudiante.

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura.

6. Temario Desarrollado

PARTE I. INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.



PARTE II. INFORMÁTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.

PARTE III. SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN.

PARTE IV. LA FUNCIÓN INFORMÁTICA EN LA EMPRESA.

PARTE V. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AL SERVICIO EMPRESARIAL.

PARTE VI. RECAPITULACIÓN Y ACTUACIONES FUTURAS.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Laudon, K. C. (2013): Management Information Systems Plus MyMISLab with Pearson eText, New
York University, Prentice Hall, 630 pp.

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación consistirá en un examen final de Junio y en los trabajos prácticos. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de
la nota final.

El 30% restante de la nota, se obtendrá con trabajos voluntarios que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de los trabajos de la parte práctica entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación consistirá en un examen final de Junio y en los trabajos prácticos. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de
la nota final.

El 30% restante de la nota, se obtendrá con trabajos voluntarios que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura. la puntuación de los trabajos en convocatorias anteriores del mismo
curso valen para esta convocatoria.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral



de los trabajos de la parte práctica entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación consistirá en un examen final de Junio y en los trabajos prácticos. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de
la nota final.

El 30% restante de la nota, se obtendrá con trabajos voluntarios que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura. la puntuación de los trabajos en convocatorias anteriores del mismo
curso valen para esta convocatoria.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de los trabajos de la parte práctica entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación consistirá en un examen final de Junio y en los trabajos prácticos. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de
la nota final.

El 30% restante de la nota, se obtendrá con trabajos voluntarios que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura. La puntuación de los trabajos en convocatorias anteriores  valen para
esta convocatoria.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de los trabajos de la parte práctica entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:



En la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través de los trabajos voluntarios puntuables, deberán realizar un examen adicional sobre las
prácticas cuyo valor será el 30% de la nota final. Además del correspondiente examen q y que sirve
para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 70% de la nota final.

El examen para evaluar la parte teórica se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de la nota
final.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen teórico constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10
preguntas: 1 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal
contestadas) y (si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas
y, de -0'125, caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de las preguntas de la parte práctica del examen entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.3.2 Convocatoria II:

En la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través de los trabajos voluntarios puntuables, deberán realizar un examen adicional sobre las
prácticas cuyo valor será el 30% de la nota final. Además del correspondiente examen q y que sirve
para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 70% de la nota final.

El examen para evaluar la parte teórica se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de la nota
final.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen teórico constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10
preguntas: 1 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal
contestadas) y (si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas
y, de -0'125, caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de las preguntas de la parte práctica del examen entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.3.3 Convocatoria III:

En la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través de los trabajos voluntarios puntuables, deberán realizar un examen adicional sobre las
prácticas cuyo valor será el 30% de la nota final. Además del correspondiente examen q y que sirve
para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 70% de la nota final.

El examen para evaluar la parte teórica se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de la nota
final.



Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen teórico constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10
preguntas: 1 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal
contestadas) y (si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas
y, de -0'125, caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de las preguntas de la parte práctica del examen entre los candidatos a Matrícula de Honor.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

En la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través de los trabajos voluntarios puntuables, deberán realizar un examen adicional sobre las
prácticas cuyo valor será el 30% de la nota final. Además del correspondiente examen q y que sirve
para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 70% de la nota final.

El examen para evaluar la parte teórica se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 70% de la nota
final.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen teórico constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10
preguntas: 1 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal
contestadas) y (si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas
y, de -0'125, caso de ser mal contestadas).

Hasta un máximo del 5% de los estudiantes podrán obtener matricula de honor, cuando hayan
destacado en todas las facetas de la asignatura. En caso de empate se hará una presentación oral
de las preguntas de la parte práctica del examen entre los candidatos a Matrícula de Honor.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 4 0 0 0 0

06-02-2023 6 0 0 0 0

13-02-2023 6 0 0 0 0

20-02-2023 6 0 0 0 0

27-02-2023 2 0 0 0 0

06-03-2023 0 3 0 0 0

13-03-2023 4 0 0 0 0

20-03-2023 4 0 0 0 0

27-03-2023 0 3 0 0 0

10-04-2023 4 0 0 0 0

17-04-2023 4 0 0 0 0

24-04-2023 0 3 0 0 0

01-05-2023 4 0 0 0 0

08-05-2023 4 0 0 0 0

15-05-2023 0 3 0 0 0

TOTAL 48 12 0 0 0


