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GUÍA DOCENTE 
 

Asignatura: Business Intelligence 

Titulación: Grado en Creación Administración y Dirección de Empresas 

Carácter:   Optativa 

Idioma: Castellano/Inglés 

Modalidad: Presencial/ a distancia 

Créditos: 6 

Curso: 3º  

Semestre: 2º 

Profesores/Equipo Docente:  

 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
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.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CG3.- Capacidad de organización y planificación. 
CG5.- Capacidad de tomar decisiones. 
CG6.- Capacidad de transmisión de conocimientos. 
CG9.- Trabajar en entornos de presión. 
CG11.- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
CG12.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG13.- Habilidad en la búsqueda de información e investigación. 
CG14.- Habilidad en el diseño y gestión de proyectos. 
CG15.- Dominar la terminología económica básica y utilizarla en los contextos apropiados. 
CG16.- Adquirir la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a los problemas de la vida 
cotidiana. 
CG17.-Formarse en la interpretación de casos de estudio, motivados en casos y noticias a 
partir de los modelos estudiados. 
CG20.- Elaborar argumentos que orienten la toma de decisiones a partir del análisis 
estadístico-econométrico realizado. 
 
CE3: Comprender los términos y conceptos relacionados con las matemáticas y las técnicas 
estadísticas que permitan el mejor proceso de diagnóstico y decisión posible. 
CE11: Utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones para el desempeño 
profesional en el ámbito de la empresa. 
CE12: Conocer los modelos organizativos y estructurales en la empresa moderna. 
CE13: Conocer las funciones directivas, y estilos y modelos de dirección. 
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CE14: Aprender las técnicas del análisis estratégico de la empresa en su entorno competitivo. 
CE17: Valorar, a partir de los registros relevantes de información, la situación y previsible 
evolución de una empresa. 
CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados. 
CE28: Poner en práctica y desarrollar de los conocimientos teórico/técnicos adquiridos en sus 
estudios, enfrentándose a problemas y toma de decisiones reales.  
CE36: Aplicar una metodología práctica y coherente para realizar diseños organizativos 
adecuados.  
CE37: Adquirir capacidades para la gestión de recursos, orientación al cliente, capacidad de 
interlocución y negociación estratégica; así como capacidad de reacción y desarrollo de 
acciones correctoras ágiles y eficaces. 
CE52: Conocer y comprender el modo en que se producen las relaciones con los 
consumidores en el entorno digital interactivo, así como el potencial de Internet como fuente de 
información y conocimiento sobre el consumidor. 
CE53: Ser capaz de implementar acciones y campañas de comunicación, publicidad y 
marketing online en función de objetivos y estrategias. 
 
CEO6: Conocer las aplicaciones, infraestructuras y herramientas que permiten el acceso y el 
análisis de la información para optimizar las decisiones dentro de una empresa. 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 

- Organizar adecuadamente la actividad empresarial en todas sus áreas funcionales: 
estrategia, marketing, operaciones, recursos humanos, finanzas e internacional 

- Aplicar las funciones propias de un departamento de recursos humanos 
- Liderar y gestionar equipos de trabajo 
- Implementar criterios de gobernanza y organizar la continuidad y sucesión en la empresa 

familiar 
- Describir el sistema de producción y operaciones de una empresa 
- Desarrollar y aplicar el plan estratégico de una empresa 
- Desarrollar y aplicar el plan de marketing de una empresa 
- Identificar las posibilidades de internacionalización de una empresa y elegir el método 

de entrada al mercado 
 

2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
No hay requisitos previos 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
La inteligencia de negocio (Business Intelligence, BI) se refiere al conjunto de técnicas, métodos 
y tecnologías mediante las que las organizaciones extraen patrones e información del análisis 
de datos. Este campo del BI, ha evolucionad en los últimos años, introduciendo los modelos 
analíticos que permiten anticiparse a sucesos futuros. Así, nace el Business Analytics, para 
mejorar sus procesos de negocio y tomar decisiones estratégicas sobre el soporte del análisis 
de datos.  
En la asignatura los elementos de medición de negocio, tecnología, analítica de datos y 
habilidades profesionales necesarias para proporcionar una combinación de habilidades que 
permitan que las organizaciones se beneficien de este volumen de datos para la mejora de su 
inteligencia organizacional 
 
Business intelligence (BI) refers to the set of techniques, methods and technologies through which 
organizations extract patterns and information from data analysis. This field of BI has evolved in 
recent years, introducing analytical models that allow anticipating future events. Thus, Business 
Analytics was born, to improve its business processes and make strategic decisions on the 
support of data analysis.  
Currently, profiles are sought with studies in statistics or purely technical. But the data is exploited 
and put into better value when said profile combines analytics and strategy. And this is precisely 
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the approach that this subject of Business Intelligence has. We will look at the elements of 
business measurement, technology, data analytics and professional skills needed to provide a 
combination of skills that allow organizations to benefit from this volume of data to improve their 
organizational intelligence. 
 
2.3. Actividades formativas 
 

Actividades formativas:  
 

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 

A1 Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 45 100% 

A2 Clases prácticas. Seminarios y talleres 9 100% 

A3 Tutoría 9 100% 

A4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 

A5 Actividades a través de recursos virtuales 6 50% 

A6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

6 0% 

A7 Estudio individual 51 0% 

A13 Evaluación 6 100% 

 

Tipo de actividad modalidad a distancia Horas Presencialidad % 

A9 Clases asíncronas 12 0% 

A10 Clases prácticas. Síncronas o asíncronas 12 0% 

A3 Tutoría 24 0% 

A4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 

A5 Actividades a través de recursos virtuales 12 0% 

A6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

12 0% 

A7 Estudio individual 54 0% 

A13 Evaluación 6 100% 
 

 
Metodologías docentes:  
Presencial: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5  
A distancia: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5 
 

 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

S1 Asistencia y participación en clase 10% 
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S2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 

equipo) 
30% 

S3 Prueba parcial presencial (escrita/presentación trabajo) 10% 

S4 Examen final o trabajo final presencial 50% 

 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

S10 Participación en foros y actividades tutorizadas 10% 

S2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 

equipo) 
30% 

S4 Examen final o trabajo final presencial 60% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

S2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 

equipo) 
30% 

S4 Examen final o trabajo final presencial 70% 

 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

S2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 

equipo) 
30% 

S4 Examen final o trabajo final presencial 70% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.  
 
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, 
si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota 
obtenida en ambas convocatorias. 

 
En todo caso, la superación de cualquier materia/asignatura está supeditada a aprobar las 
pruebas finales presenciales e individuales correspondientes. 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables ocasionará que se resten puntos en 
dicho trabajo o examen. 
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3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 


