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Identificación de la asignatura

Asignatura 21761 - Gobierno de las TIC
Créditos 4 presenciales (100 horas) 2 no presenciales (50 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 2, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Carlos Juiz García
cjuiz@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Ingeniería Informática Optativa Tercer curso Grado

Contextualización

Requisitos

Competencias

Específicas
1. Establecer un marco de gobierno de las TIC en cualquier organización o empresa independientemente

de su mercado..

Genéricas
1. Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicacion es..
2. Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo,

evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren
la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas..
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3. Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización..

4. Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las
necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados..

Contenidos

1. Introducció. Governant les TIC
2. Confiar en les TIC per després controlar-
3. Governar no és Gestionar
4. La presa de decisions i les estructures de govern empresarial
5. Implementar un marc de govern de les TIC a la seva empresa
6. L'estratègia empresarial, el govern de les TIC i el seu rendiment
7. Alinear les TIC
8. El paper del CIO: liderar les TIC
9. El valor de les TIC
10. ISO 38500 ampliat, un model conceptual

Contenidos temáticos
Temas 1-10. Gobierno de las TIC

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Teoría Grupo grande (G) La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries
i pràctiques fora de l’horari lectiu.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Práctica La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries i pràctiques
fora de l’horari lectiu.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 100 4 66.67
Clases teóricas Teoría 100 4 66.67

Actividades de trabajo no presencial 50 2 33.33
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Práctica 50 2 33.33

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Teoría

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries i pràctiques fora de l’horari

lectiu.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
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Práctica

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries i pràctiques fora de l’horari

lectiu.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 75% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

• IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results by Peter Weill
(Author), Jeanne Ross (Author)
• The Real Business of IT, how CIOs create and communicate value. Richard Hunter, George Westerman. .
Harvard Business School, 2009
• AlignIT, Business Impact Through IT. Richard Wyatt-Haines. Wiley. 2007
• Straight to the TOP, becoming a worl-class CIO. Gregory S. Smith, Wiley, 2006

Bibliografía complementaria

• IT Governance Institute 2003, "Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition".
• AS8015, Corporate Governance of Information and Communication Technology. SAI Global, 2005
• Managing IT as a Business: A Survival Guide for CEOs by Mark Lutchen (Author)

Otros recursos

Transparències del professor a Campus Extens


