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Competencias

CETI1: Capacidad para comprender el entorno de una organización 
y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

CETI2: Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, 
evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de 
hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y 
calidad adecuados.

CETI7: Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y 
seguridad de los sistemas informáticos.

Contenidos teórico: marcos legislativos, frameworks complejos, 
estándares, guías, conceptos y mejores prácticas para el gobierno y 
gestión TI en una organización

Perfil alumno: administrador de 
sistemas, redes, seguridad, servicios 
en Internet, desarrollador de 
soluciones informáticas

Problema: temario muy teórico,
contenidos poco atractivos, conceptos 
alejados del contexto al que los alumnos 
están habituados.

Solución: diseñar asignatura utilizando 
experiencias que demuestren la utilidad de los 
conocimientos, aprovechar el interés del alumno 
para la adquisición de competencias.

Clase presencial: altamente participativa, 
todos los alumnos deben contribuir, 
dirigida al debate, a la opinión y a que los 
alumnos aporten materiales

Actualidad y noticias: uso de noticias 
y artículos relacionados con la 
materia para ejemplificar casos de 
uso, utilidad

Facebook compra 
WhatsApp por 

22.000 mil. 
Multimedia: videos que ilustran la 
importancia del gobierno y el 
gobierno TI en la empresa.

Papers: uso de 
artículos de 
investigación para la 
puesta en práctica de 
los framworks. 
Estudio de casos 
reales, resultados,  
efectos e impacto 
sobre la sociedad

Evaluación: uso del portafolio como 
herramienta central de la evaluación. Los 
alumnos deciden y aprueban el baremo con 
el que van a ser evaluados.

Resultados

J.V. Berná Martínez y F. Maciá Pérez
Dpto. Tecnología Informática y Computación / Universidad de Alicante

Asistencia (teoría y prácticas):
- 89% asistencia, 1/3 a todas

Nota media: 8,97 (3 N.P)
- Nota solicitada por alumno: 8,9
- Nota justificada profesor: 9,1

Materiales producidos por los alumnos
- 15 portafolios (1026 páginas, 60 páginas de media por portafolio)
- 15 videos exposiciones materiales (120 minutos)
- 250 diapositivas
Evaluación profesor:  60 páginas en informes de alumnos
Evaluación de la asignatura por parte de los alumnos: 9,7

Comentarios de los alumnos (lo más valioso)

“Creo que el esfuerzo que le ha dedicado y la pasión con la que ha afrontado esta asignatura son para 
enmarcar, la verdad es que le doy mucho las gracias por habernos enseñado un concepto tan difícil de 
entender.”

“Aunque alguna semana el portafolio me haya costado un poco más, la forma de impartir las clases y el 
buen ambiente entre los compañeros y el profesor, han hecho que la asignatura sea mucho más llevadera 
de lo que me esperaba.”

“Es una asignatura farragosa con mucha materia y trabajo por parte del docente y discente y en un primer 
contacto aburrida, pero por la manera en la que ha sido impartida se ha ido tornando atractiva y ha 
conseguido despertar un interés distinto al de otras asignaturas pues los debates que surgían iban más allá 
de la teoría”

“Como has comentado en la última clase, mientras llegaba al destino, he disfrutado del camino. Creo que se 
me quedan muchas cosas por decir y muchas formas de agradecer. Simplemente quería darte las gracias 
por tu aportación, me ha hecho evolucionar/crecer como persona.”
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