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Gestión, Innovación y Negocio TI
30
Español
Comprender y aplicar los conceptos relacionados con la gobernanza
corporativa de la TI y la gestión de la misma
Comprender la importancia de la implantación de un marco de
procesos de servicios de TI
Gobernanza y Gestión de TI: Gobernanza y gestión de TI, Dirección,
gestión y evaluación de la Tecnología: principios y políticas, La gestión
de riesgos de TI, Gestión de programas, portfolios y proyectos
Habilidades Personales: International Communication, El liderazgo,
Técnicas de negociación, La comunicación, La innovación, Gestión de
equipos, Técnicas de resolución de conflictos
Gestión de la Innovación: Bases conceptuales de la innovación
tecnológica y de negocio, Modelo empresarial de innovación,
Gobernanza de la innovación, Aspectos funcionales de la innovación,
Valor de la innovación, Propiedad Industrial e Información Tecnológica
Dirección Financiera: Conceptos económico-financieros, Valoración de
activos financieros, Financiación de proyectos de TI, Metodología para
la toma de decisiones, Análisis financiero y de valor de las inversiones
Negocio en TI: Creación de valor en TI. Modelos de negocio, Análisis de
negocio de TI, Modelos de Sistemas de Información sectoriales, Políticas
y regulación de los mercados TI, Gestión de servicios.
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15
CE1, CE2, CE3, CE6, CE16, CE17, CE18
Exposición magistral de la teoría
25%
Exposición interactiva de resolución de ejercicios y casos prácticos
15%
Resolución individual, o en grupo, de ejercicios y casos prácticos
25%
Estudio personal y resolución autónoma de ejercicios y casos prácticos 35%
Participación en la resolución interactiva de casos prácticos
10%
Resolución individual, o en grupo, de ejercicios y casos prácticos
60%
Exámenes
30%
Se deberán indicar las metodologías docentes que serán utilizadas. Las posibles
metodologías son:
• LM : Método expositivo/ lección magistral
• EC : Estudio de casos
• RE : Resolución de ejercicios y problemas
• ABP : Aprendizaje basado en problemas o prácticas
• AOP : Aprendizaje orientado a proyectos
• AC : Aprendizaje cooperativo, en grupo

