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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CG3

Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en
productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector
agroalimentario

CG4

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en
situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma
eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales
del sector agroalimentario

CG5

Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando
los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del
público receptor

CG7

Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma
o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos
derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación

CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1

Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación en idiomas e informática mediante
la realización de actividades complementarias

CT2

Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear
resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

OBJETIVOS
Conocer y practicar los principales conceptos, potencialidades, restricciones y herramientas

relativos a los

sistemas de apoyo a la decisión en el complejo agroalimentario.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Sesión 1: Sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Introducción: conceptos y definiciones, norma UNE 166006:2018Sistemática para la vigilancia tecnológica y la
inteligencia competitiva: diseño de sistemas y estrategias de vigilancia, criterios críticos de vigilancia, las fuentes
de información, los procesos de búsqueda, recuperación, tratamiento y análisis de información y visualización y
comunicación de resultados.Uso de Internet y software libre en los procesos de VT/IC: buscadores, consultas a
bases de datos, automatización de búsquedas, redes sociales, visualizadores de resultados.
Sesión 2: Conceptos, métodos y práctica de los sistemas de apoyo a la decisión (DSS). Técnicas de
optimización.
Procesos de decisión y necesidades de información.Sistemas de información (IS) y Sistemas de Apoyo a la
Decisión (DSS)Evolución de los DSS en la Agricultura: bases de datos, modelos matemáticos (predicción y
optimización) y cognitivos.Sistemas de Apoyo a la Decisión basados en Tecnologías de la Información (ITDSS): la
integración de sensores, plataformas, teléfonos inteligentes y datos abiertos.Técnicas de optimización basadas en
criterios múltiples para los ITDSS. Librería de técnicas de optimización. Resolución de un caso práctico.
Sesión 3: Conceptos y herramientas ERP (Enterprise Resource Planning): análisis de caso plataforma
tecnológica Hispatec ERP agro.
Utilidades horizontales: compras, almacenes, finanzas, gestión de nominas.
Utilidades verticales:
Gestión precosecha: semilleros y viveros, explotaciones agrícolas, cuaderno de campo, gestión técnica, gestión
económica, suministros, modelización agronómica.
Gestión Postcosecha: confección/producción/transformación, gestión commercial, logística, trazabilidad.
Sesión 4: Diseño y desarrollo de un DSS: conceptos, metodologías y herramientas.
Tipos y características de los sistemas de apoyo a la decisión.Potenciales, restricciones y utilidades asociadas a los
DSS.Metodologías para identificar los principales puntos de decisión de un sistema complejo, las necesidades de
información y como extraerla y combinarla.Características de las herramientas de software disponible para la
construcción y uso de DSS.
Sesión 5: Diseño, desarrollo e implementación de un DSS en la cadena alimentaria: el caso de un
complejo de cebadero/matadero
La cadena de decisiones y sus sinergias en la cadena de valor. Los métodos de simulación en la cadena de
decisión.El análisis de sensibilidad y la creación de escenarios en el proceso de decisión.El diseño y la
implementación de interfaces amigable para distintos usuarios.

2. Contenidos prácticos
1. Resolución de caso práctico de vigilancia tecnológica en grupos de 5 alumnos.
2. Resolución de casos prácticos de optimización en gestión ganadera y agraria. ( grupos de 5 alumnos).
3.Desarrollo de una utilidad específica para incorporar en la plataforma tecnológica Hispatec ERPagro.
4. identificar y analizar la viabilidad de DSS de tres casos en la cadena alimentaria. (grupos formados por 5
alumnos)
5. Diseñar e implementar un DSS en el caso de una cadena cebadero/matadero. (grupos formados por 5 alumnos).
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METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Lección magistral

14

Trabajos en grupo (cooperativo)

4

Tutorías

2
Total horas:

20

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

15

Ejercicios

7

Trabajo de grupo

68

Total horas:

105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

10%

Resolución de problemas

10%

Trabajos en grupo

70%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Ju
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2. Bibliografía complementaria
Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la guía docente según el modelo
establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por el Consejo de Departamento y publicada en
la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto
en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril de 2020.
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