
 
 

Grado en Ingeniería Informática 

Especialidad en Sistemas de Información 
 
 

24-4-2018 
 



Sistemas de Información 
 
Motivación: 
• Cada vez más profesionales de la Informática 

son necesarios en empresas usuarias de TIC 
• Carencia habitual de preparación técnica orientada 

al mundo empresarial 
• Es la especialidad que mejor preparará a sus 

alumnos para resolver las necesidades del 
entorno empresarial 

Es la especialidad más cercana a empresas 
usuarias de TIC 

 



Sistemas de Información 
 

Objetivo:  
Enlazar los ámbitos técnicos y de gestión para 
mejorar los procesos de las organizaciones con el 
uso de tecnologías de la información para 
alcanzar sus objetivos, ser más eficientes, 
innovadores, y competitivos 

 
 

Hacer de puente entre personal técnico y 
gestores empresa 

  
 

 
 
 



Sistemas de Información 
 
Preguntas que debe hacerse un informático experto 
en SI: 
• ¿Qué información genera y necesita la empresa? 
• ¿Llega a las personas adecuadas, y en el formato 

adecuado? 
• ¿Está la organización estructurada para usar la 

tecnología eficientemente? 
• ¿Capacidad de adaptación tiene el sistema ante 

(futuros) cambios tecnológicos? 
 

 
 
 
 



Evolución del perfil profesional de SI 

Del puro rol técnico a promotor del crecimiento del 
negocio 

• Conocedor de 
 el negocio 
 la tecnología 

 
• Gestor de 

 servicios 
 relaciones 

 
 

 
 

Fuente: Antonio Novo, Director Gerente de IDiA (Agrupación Empresarial Innovadora en Aragón) 
  









Tecnologías específicas 
 



Tecnologías específicas 
 



Conocer tipos de Sistemas de Información reales  
Una necesidad, un Sistema de Información 

Sistemas de información 2 



¿Qué es lo más interesante en la parte teórica? 
 

Cultura general sobre los sistemas de 
información en las organizaciones 
(Necesidad  Sistema  Ejemplos) 

 

Preparación para la toma de decisiones 
sobre sistemas de información 
(Necesidad  Evaluación  Decisión) 

 
 

Sistemas de información 2 



¿Qué es lo más interesante en la parte teórica? 
 

Necesidad  Sistema 
 Producción 
 Comercialización 
 Suministros 
 Finanzas 
 Recursos Humanos 
 … 

Sistemas de información 2 



¿Qué es lo más interesante en la parte teórica? 
 

Necesidad  Evaluación 
 ¿Qué haríais si…? 
 ¿Cómo otros lo han solucionado? 
 ¿Cómo se lo explicas a otros? 
  … 

Sistemas de información 2 



¿Qué es lo más interesante de la parte práctica? 
 

Instalar, configurar, usar  
un sistema real   
 

 

Sistemas de información 2 

Incentivar aprendizaje 
de Python 

 



Tecnologías de Información en la Empresa 



Todas las empresas usan tecnología 
La tecnología es un factor diferenciador en la estrategia 

Tecnologías de Información en la Empresa 



• Clases teóricas 
• Conocer tecnologías más utilizadas 
• Porqué las empresas las seleccionan y cómo 

• Prácticas 
• Uso de tecnologías innovadoras 
• Análisis de procesos de negocio 
• Vigilancia tecnológica - Patentes 

• Trabajo en grupo 
• Implantar y desplegar un SI 

Tecnologías de Información en la Empresa 



Lo más interesante de la asignatura 

Conocer procesos 
 de negocio 

Dinero e  
inversiones 

Profesiones, empresas  
y carreras 

Tecnologías del  
futuro en la empresa 

Tecnologías de Información en la Empresa 



Bases de Datos 2 

Diseñar, administrar e implantar bases de datos en 
entornos centralizados y distribuidos:   

Modelos relacionales, OO 
SQL, NoSQL   
Selección del mejor SGBD   

  

Diseño y acceso básico a BD  Admón. y toma decisiones en sistemas BDs 

Database Analyst: 9/100 Best Jobs in America 
Median Pay: $70,100 según CNN Money (2017) 



Prácticas 
 Desarrollar BDs en distintos SGBD 

 Usar BDs desde aplicaciones OO  

 Integrar BDs distintas (BD distribuidas) 

 Administrar e instalar BDs 

 Elegir un SGBD 

 Analizar un SGBD 
 

Bases de Datos 2 



Lo más interesante de la asignatura 
• Diseñar BD  nuevos modelos de 

datos (OO y OR) 
• Desarrollar BD distribuidas 
• Estudiar SGBD  características, 

tendencias actuales, NoSQL 
• Administrar BD  seguridad, 

usuarios, etc. 
• Conocer el software más utilizado 

para BDs 
• Charlas invitadas 

Bases de Datos 2 



Sistemas Legados 
Estrategias de migración y preservación de datos y 
aplicaciones obsoletas  
  

 Preservación de hardware y software 
 ¿Cómo evitar perder datos y 

aplicaciones?  
 ¿Cómo preservar sistemas que 

funcionan frente a la evolución 
tecnológica? 
 

 http://webdiis.unizar.es/asignaturas/SL 
 
  
  

¿Cómo saco 
los datos de 

ahí? 



Prácticas 
• Encapsular aplicaciones 

antiguas 
• Digitalizar soportes obsoletos 
• Ejecución de programas de 

entornos desconocidos 
• Trabajos temáticos 
• Debates cara a cara 
  

Sistemas Legados 



Lo más interesante de la asignatura 
• Conocer la evolución de la tecnología informática 

• Hardware, software, procesos 
• Perspectiva real y general del mundo de la Informática 

• Saber cómo conseguir que lo que funciona ahora siga 
funcionando siempre 

• Sobrevivir a la evolución tecnológica 
• Conocimiento multidisciplinar práctico y cercano al 

mundo real 
• Lo necesitaremos antes o después!! 

• Charlas invitadas 
• Casos reales 

Sistemas Legados 



Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 

Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial a los SI en 
diversos campos: control stock, banca, políticas 
sanitarias/demográfica, etc.    
  

 Generación automática de soluciones 
ante problemas planteados  

 Sistemas inteligentes 
 Sistemas de monitorización y alarmas 
 Sistemas de visualización de datos y 

generación de informes 
 
  
  



Prácticas 
• Diseño de un sistema de ayuda 

a la toma de decisiones en un 
entorno real 

• Uso de diferentes modelos de 
extracción de información y 
formalización del razonamiento 
 

• Trabajo colectivo 
• Presentación pública de 

trabajos 

Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 



Lo más interesante de la 
asignatura 
• Entender cómo tomamos decisiones 

• En entornos controlados, con 
incertidumbre, con restricciones 
temporales, entornos de decisión 
colectivos, entornos competitivos, 
colaborativos, etc. 

• Aplicación e integración de múltiples 
herramientas de razonamiento 
• Inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, estadística, … 
• Complementa otras asignaturas de la 

especialidad  
• Almacenes y Minería de datos, etc. 

Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 



Sistemas y Tecnologías Web 

Conocer el estado actual, la complejidad, y las características 
de los sistemas Web y sus tecnologías asociadas  

más recientes 



¿Qué es lo más interesante de la parte teórica? 
 

• Conceptos generales de sistemas complejos 
utilizados en el día a día empresarial 
• Sistemas distribuidos, CMS, ERP, servicios Web, 

Cloud computing  
 

• Tecnologías Web modernas que se utilizan 
para dar servicios 
• SOAP, REST, JSON, HTML5, OpenData, etc. 

 

Sistemas y Tecnologías Web 



¿Qué es lo más interesante de la parte práctica? 
• Instalación, configuración y manejo de sistemas 

de gestión de contenido 
• Wordpress, Joomla!, Drupal, Concrete5, Mediawiki 

• Servicios Web, tanto publicación como consumo 
• SOAP, REST e interacción servicios de Google Maps 

• Manejo de una infraestructura IaaS en cloud: 
creación de recursos bajo demanda, 
instanciación de máquinas virtuales, etc.  
• OpenStack, Amazon AWS 

 
 
 

 

Sistemas y Tecnologías Web 



Almacenes y Minería de Datos 

Reconciliación de diferentes fuentes de datos para el 
análisis de la información de la empresa 
• Business Intelligence, Business Analytics, Big Data  

WEB 

Minería de datos 

Almacén de 
datos 



 
Prácticas 
• Diseñar e implementar un data mart 
• Desarrollar mecanismos para 

integrar datos  
• Ejecutar consultas SQL analíticas  
• Elaborar informes  
• Analizar los datos  
• Estudiar campos aplicaciones de la 

minería de datos 

Almacenes y Minería de Datos 



Lo más interesante de la asignatura 

 Diseñar almacenes de datos  

 Analizar casos de estudio (ventas, inventarios, pedidos, clientes) 

 Aplicar técnicas de minería de datos 

 Conocer herramientas profesionales 

 Charlas invitadas 

Almacenes y Minería de Datos 



Comercio Electrónico 

    
  
    
  

Dimensionamiento de la tecnología informática para el 
desarrollo de un negocio electrónico. Emprendimiento 
con tiendas virtuales. 
 
 Marketing on-line y políticas de posicionamiento Web 

 
  
 
 Políticas de confianza y seguridad 

 
 Sistemas de pago 

 
 

 http://comelec.unizar.es/  
  



Prácticas 
• Objetivo principal: Desarrollar un 

negocio electrónico en la Web 
 

• Estudio de viabilidad 
• Infraestructuras de comercio 

electrónico 
• Herramientas de creación web 
• Sistemas de gestión de contenidos 
• Seguridad en las comunicaciones 
• Publicidad y posicionamiento web 
• Etc. 

 

Comercio Electrónico 



Lo más interesante de la asignatura 
• Las prácticas 
• Considerar que tu hobby puede ser tu negocio 
• Saber por qué te gusta lo que te gusta 
• Entender cuáles han sido las claves de ciertos negocios 

Comercio Electrónico 



Sistemas de información Distribuidos 
Diseñar y proponer soluciones para búsqueda y acceso a 
datos en entornos distribuidos 

WEB 

-Acceso a datos en la Web 
 Open Linked Data,  
 Big Data, web social 
-Computación móvil 

dispositivos móviles,  
P2P, sensores, etc. 

  
 
  
  



Prácticas 
 

•Manejo de datos abiertos con 
técnicas de Web Semántica 
• Manejo de Big Data en la 
Web y la Web Social (Twitter, 
Flickr...)  
• Programación en dispositivos 
móviles (Android) 
•Desarrollo de servicios 
basados en la localización 

Sistemas de Información Distribuidos 

http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/imagemap.html


Lo más interesante de la asignatura: 
 

 Formarse para los perfiles laborales más demandados:  
tecnologías Web, Big Data, y computación móvil 
 

• Web social, Web Semántica, Internet de las cosas... 
• Técnicas de paralelización para Big Data (MapReduce) y 
el software existente (ecosistema Hadoop) 
• Redes P2P, 
   redes de sensores… 

Sistemas de Información Distribuidos 



Laboratorio de Sistemas de Información 

    
  

Trabajo en equipo. Sistema real.  
Os preparamos para el futuro. 

engineers 



Cuando se fusionan dos bancos o cajas, integrar sus 
sistemas rápidamente, de forma eficiente y segura 
  
  

Posibles actuaciones (1/3) 



Asignaturas relacionadas 



 Servicio en la nube para crear 
tiendas online y realizar ventas sin 
necesidad de conocimientos 
técnicos 

 Integra las tiendas con Facebook.  
 
  
  

Posibles actuaciones (2/3) 
Gestión de las plataformas de creación y mantenimiento de 
tiendas online 
  
  



Asignaturas relacionadas 



Posibles actuaciones (3/3) 
Asesoramiento en la toma de decisiones de negocio 
  
   ¿Dónde colocar cada producto 

en las estanterías? 
 ¿Qué proveedores nos aportan 

más beneficios? 
 ¿Dónde abrir una nueva tienda? 
 
  
  



Asignaturas relacionadas 



Ofertas de trabajo 



Ofertas de trabajo 



Ofertas de trabajo 



Ofertas de trabajo 

 Categoría: Informática 
 30 ofertas en las primeras posiciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datos del 20 de mayo de 2012 
 
 

Administrador BD

Jefe Proyectos

Programación Web

Consultor/Bussiness
Intelligence
Otros



Ofertas de trabajo 

http://itemsweb.esade.edu/wi/Prensa/Res_InfojobsESADE2013.pdf 



Ofertas de trabajo 

http://itemsweb.esade.edu/wi/Prensa/Res_InfojobsESADE2013.pdf 



http://tueligesinfojobs.net/informe-anual-mercado-laboral-infoJobs-2015.pdf 





Fin de la presentación 
Suerte en tu elección!! 
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