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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital recoge las nuevas oportunidades de estrategia 
de negocios que surgen gracias a la aparición de las nuevas tecnologías. 
Este cambio no es sólo tecnológico sin que lleva consigo nuevas habili-
dades y aptitudes, tanto en lo organizacional como lo individual. Rein-
vención de organizaciones y personas que afectan al mercado global 
tradicional. 
La transformación digital no está enfocada a la tecnología utilizada (Big 
Data, cloud, Internet de las cosas, movilidad, social business…) sino en 
utilizarla para lograr los objetivos corporativos y la supervivencia en un 
entorno altamente competitivo y tecnológico. 
En la actualidad, la transformación digital no es una opción, es una nece-
sidad. Las empresas de hoy ya no pueden plantearse otro panorama ya 
que no existe otra manera de renovarse y competir que mediante la 
transformación digital. Las corporaciones españolas que se han sumer-
gido en la digitalización registran un incremento en sus ventas del 39% y 
demuestran valores mayores a países como Francia, Alemania o Reino 
Unido según un estudio de CA Technologies.
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Título Propio de la Universidad Católica de Ávila
MASTER EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Primera parte de la asignatura:
Módulo 1: Conceptos fundamentales de la transformación digital y los 
habilitadores clave que requiere la digitalización
 1.1 Ecosistema Digital
 1.2 Habilitadores
  1.2.1 Experiencia de Cliente y Producto
  1.2.2 Analítica y Big Data
  1.2.3 Tecnología e Infraestructuras
  1.2.4 Talento, Cultura y Organización
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PROFESORADO

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Módulo 2: Conceptos clave para la gestión de una empresa digital
 2.1 Marketing Digital
 2.2 E-Commerce
 2.3 E-Care

Segunda parte de la asignatura:
Unidad 1. Transformación Digital
Unidad 2. Metodología
Unidad 3. Robot Process Automatization
 3.1 Introducción
 3.2 Soluciones RPA
 3.3 Arquitectura RPA
 3.4 Metodología RPA
 3.5 Operaciones RPA
 3.1 Introducción Asistentes Virtuales
 3.2 Introducción Asistentes Virtuales

Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia 
artificial. Consultor Senior Transformación Digital en 
Telefónica.  Profesor de la primera parte de la asignatura..

Ana Martín Martínez: Gerente de Automatización y Ro-
botización en Telefónica. Profesora de la parte principal 
del programa referida a RPA. Profesora de la segunda 
parte de la asignatura.

Javier Ildefonso: Global Digital Director Corporate Busi-
ness en Kaspersky.
Profesor de la segunda parte de la asignatura.



STACK DIGITAL

A través de la asignatura de Stack Digital, se pretende trasladar una 
visión y conocimientos sólidos sobre el Stack de Marketing Digital que 
las compañías necesitan para afrontar el reto de la transformación digi-
tal en estos días. Se hará un especial foco en las soluciones de Marketing 
Digital que ayudan a las organizaciones a conocer y entender a su clien-
te con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia posible. Se revisa-
rá el rol del Marketing Digital y su Stack en la empresa, principios, benefi-
cios que aporta, objetivos que persigue, retos a la hora de implementar-
los y los principales componentes y usos. Profundizaremos en los retos 
que las organizaciones tienen a la hora de implementar un stack digial, 
y como estos retos en algunos casos son tendencias presentes y pen-
dientes de resolver.

Esta asignatura te permitirá adquirir conocimientos sólidos sobre el 
Stack de Marketing Digital que las compañías necesitan para afrontar el 
reto de la transformación digital. Haremos un especial foco en las solu-
ciones de Marketing Digital que ayudan a las organizaciones a conocer y 
entender a su cliente con el objetivo de proporcionar la mejor experien-
cia posible. Se revisará el rol del Marketing Digital y su Stack en la empre-
sa, principios, beneficios que aporta, objetivos que persigue, retos a la 
hora de implementarlos y los principales componentes y usos. Profundi-
zaremos en los retos que las organizaciones tienen a la hora de imple-
mentar un stack digial, y como estos retos en algunos casos son tenden-
cias presentes y pendientes de resolver.

El programa se desarrollará a lo largo de 9 horas que se llevarán a cabo a 
través de diversas ponencias teórico–participativas con los alumnos, con 
el análisis de diversos ejemplos reales, apoyados por contenidos y docu-
mentación adicional.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Introducción al Ecosistema Digital 
2. La experiencia del cliente, el nuevo viaje del cliente 
3. El rol del nuevo Marketing Digital en La Nube 
4. El Nuevo Stack Digital 
5. Componentes principales 
6. ¿Se requiere el mismo stack digital en todos los sectores? Principa-
les diferencias 
7. Barreras de Adopción y éxito a las que se enfrentan las organizacio-
nes. 
8. Tendencias del nuevo stack digital. 
9. Agentes que deben de formar parte en un proceso de decisión de 
un Stack Digital en la organización. 
10. ¿Qué criterios debo de tener en cuenta para llevar a cabo un proce-
so de selección de mi stack digital? 
11. ¿Por dónde Empezar?

Julián Cañadas: Country Leader en Adobe Ibérica y pro-
fesor asociado de Transformación Digital en IE Business 
School

PROFESORADO
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ARQUITECTURA BIG DATA

En esta asignatura se estudia una introducción a los principales patro-
nes arquitecturales de Big Data, así como sus principios y motivaciones. 
Descripción, uso y responsabilidades de sus componentes. Adicional-
mente un análisis de las tecnologías y herramientas más relevantes del 
mercado. La didáctica de las diferentes arquitecturas será complemen-
tada junto a casos de uso para una mejor comprensión del alumno 
siendo una parte práctica crucial en la explicación.

El objetivo fundamental de este título es formar a los estudiantes en las 
arquitectura y componentes más relevantes sobre el Big Data que 
tienen que ver con la recolección, el almacenamiento y el procesamiento 
de datos (Hadoop, Spark, etc.), el análisis de datos (aprendizaje automáti-
co) y la visualización. Otro de los objetivos es que el alumnado pueda 
afianzar ideas en un contexto más integrado y poder hacer una revisión 
general con las tendencias y tecnologías actuales.

El programa se desarrollará a lo largo de 9 horas de grabaciones que se 
llevarán a cabo a través de diversas ponencias teórico–prácticas. A partir 
de una documentación inicial, se desarrollarán las diversas sesiones para 
profundizar en los aspectos esenciales del programa con el análisis de 
diversos ejemplos reales, apoyados por contenidos y documentación 
adicional.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Introducción
2. Que es BigData
3. Tipos de Datos
4. Entornos de ejecución y procesamiento de datos
5. DataLake
6. Arquitectura Lambda y Kappa
7. Arquitectura basada en eventos
8. Arquitectura Ejecución Rápida
9. Modelos de despliegue. Replicación and mirroring 
10. Gobierno del Dato 
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David Vaquero López: Chief Technology Officer (CTO) 
y Deputy General Manager en Nationale-Nederlanden.

PROFESORADO

AGILE

La Transformación Digital ha traído una nueva forma de gestionar los 
datos, de engranar sistemas, de entender las necesidades de nuestros 
clientes y de tomar decisiones comerciales y estratégicas en las organi-
zaciones. 
Ninguna de estas áreas y tecnologías asociadas aportarán una nueva 
forma de hacer las cosas y, en definitiva, más valor a las organizaciones 
que las implantan si no se acompañan de una nueva forma gestionar el 
trabajo, de desarrollar los productos o servicios y de entender las Organi-
zaciones, en definitiva, de una nueva Cultura. Tenemos que aplicar mé-
todos que nos permitan conseguir un crecimiento iterativo e incremen-
tal, un proceso de entrega constante que nos permita obtener conoci-
miento del mercado para adaptarnos a las necesidades y requerimien-
tos más inmediatos en una retroalimentación constante. 
La gran transformación de las organizaciones es cultural, de nada servi-
rán las tecnologías y herramientas si las encajamos en los mismos proce-
sos rígidos que se vienen utilizando en las últimas décadas. ¿Por qué 
algunas organizaciones efectúan actualizaciones de sus productos 
varias veces al día, poniendo en el mercado nuevas versiones cada vez, y 
otras organizaciones continúan empleando muchos meses o años en 
sacar un producto? Y lo mejor de todo, teniendo las mismas o similares 
tecnologías implantadas. La respuesta es la Cultura de la organización. 
Es complicado explicar qué es 'Agile' en unas pocas líneas. Podríamos 
decir que es un conjunto de procesos, marcos de trabajo y/o buenas 
prácticas, ligeros (de bajo peso en todas sus aplicaciones: gestión, plani-
ficación, construcción...), que se ajustan a unas 'reglas' que han sentado 
las bases del cambio cultural: El Manifiesto Ágil, Lean, Organizaciones 
Teal... 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Agile, elcambio cultural 
2. Complejidad, empirismo y sistemas complejos adaptativos
3. Lean 
4. Scrum: Visión general del framework
5. Scrum en detalle. Roles y Eventos 
6. Planificación Agile
7. Contratación Agile
8. Organizaciones Teal 
9. Management 3.0 

Al principio de la asignatura veremos cómo hemos llegado a Agile y 
porqué, este camino hasta Agile y el reconocimiento de las Organizacio-
nes como Sistemas Complejos Adaptativos, a través de la Ciencia de la 
Complejidad, nos ayudarán a entender que Agile es el camino de mayor 
éxito a la resolución de retos y desarrollo de productos y servicios innova-
dores. 

PROFESORADO

Óscar Rodríguez Onrubia: Agile Coach - Scrum 
Máster generador de equipos de alto rendimiento 
en Duonet
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MACHINE LEARNING

En la era de los datos o Big Data, la estadística clásica y las visualizacio-
nes tradicionales no son suficientes para obtener todo el valor de los 
datos, ya que el volumen y complejidad de los mismos dificulta encon-
trar las complejas relaciones internas entre ellos. 
Machine Learning es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo 
es desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores “aprender”, per-
mitiendo superar los límites de la intuición humana. Un Data Scientist 
necesita incluir estas técnicas en su caja de herramientas para afrontar 
los nuevos retos de la era de los datos. 
En esta asignatura el alumno aprenderá fundamentos de aprendizaje 
automático, la metodología necesaria para abordar proyectos de este 
tipo y además explorará las principales técnicas de Machine Learning 
como Árboles de Decisión, Redes Neuronales o Clustering con ejemplos 
prácticos. Además, se introducirá al alumno en R como lenguaje de aná-
lisis de datos, muy demandado en las empresas actualmente.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1.Introducción y fundamentos de Machine Learning
 - Conceptos básicos de aprendizaje automático
 - Metodología CRISP-DM
 - Evaluación de modelos
2.Introducción al lenguaje estadístico R
 - Preparación de los datos
 - Análisis básicos
 - Visualización
3.Técnicas de Aprendizaje Supervisado
 - Árboles de decisión y Random Forest
 - Redes Neuronales Artificiales
 - Support Vector Machines
4.Técnicas de Aprendizaje no Supervisado
 - Clustering con K-means

• Material complementario sobre computación cuántica.
• Material complementario sobre principios matemáticos de machine 
learning.
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Miguel Ángel Jiménez Cuadrillero: Ecommerce 
Sales & Data Project Manager en Sage. 

PROFESORADO

Javier Díaz Dieguez: formador Freelance (professional 
independiente) y ex-IBM Client Executive for Insurance 
in IBM. 
Imparte el material complementario sobre computación 
cuántica

Enrique Blanco Henríquez: Tech Lead at CTO - Digital 
Home en Telefónica y profesor en CESTE, Escuela Inter-
nacional de Negocios (Zaragoza). Imparte el material 
complementario: principios matemáticos de machine 
learning 

BUSINESS INTELLIGENCE

La transformación digital objetivo principal del máster, en sentido básico 
se refiere a la conversión de procesos u operaciones que se realizaban de 
modo “manual” a un formato automatizado, donde el nuevo proceso im-
plica una mayor eficiencia, reduciendo tiempo, horas persona y mejora 
de otros indicadores. La inteligencia de negocios tiene en la actualidad, 
como objetivo central, verificar que la transformación de datos en infor-
mación y el conocimiento permite una toma de decisiones eficaz y 
eficiente en las organizaciones y empresas. La transformación digital es 
una de las principales preocupaciones de los tomadores de decisión en 
el proceso de digitalización de la empresa. 
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Materias como inteligencia artificial mediante el aprendizaje automáti-
co, el aumento exponencial de los grandes volúmenes de datos (big 
data) y los sistemas cognitivos se están integrando en los sistemas de 
información y sistemas de inteligencia de negocios de organizaciones y 
empresas, y esas son razones esenciales para su incorporación como 
materias obligatorias del Máster. 
Las tecnologías y metodologías de inteligencia de negocios integrando 
los grandes datos (big data) de las organizaciones se han convertido en 
los principales aceleradores y habilitadores de la transformación digital, 
ya que permiten la implantación del ciclo de vida de los datos mediante 
la extracción, recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis y 
visualización de la información útil y eficiente de la compañía. 
En esta asignatura se describe y se realiza una introducción a la arquitec-
tura de un sistema de inteligencia de negocios, junto con sus compo-
nentes principales tales como almacenes de datos (data warehouses y 
data marts), informes y consultas, herramientas de visualización de 
datos (dashboards, cuadros de mando), minería de datos, analítica de 
negocios, analítica de datos y tendencias de herramientas de inteligen-
cia de negocios. 
Además, se describe la inteligencia de negocios como un conjunto de 
metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades/competencias cen-
tradas en la creación y administración de la información que permite 
tomar decisiones a los responsables y usuarios de las organizaciones y 
empresas. Así, se describen y comparan a lo largo de la asignatura, las 
tres disciplinas nucleares que conforman los sistemas de inteligencia de 
negocios en las compañías, tales como: inteligencia de negocios, analíti-
ca de negocios y taxonomía de analítica de datos, y analítica de big data 
(conocidas globalmente por los términos en inglés, Business Intelligen-
ce y Analytics)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Fundamentos de Inteligencia de Negocios: Conceptos, tecnologías, 
arquitectura y herramientas. 
2. Analítica de negocios. Conceptos, taxonomía, herramientas y com-
parativa con Inteligencia de Negocios y Analítica de Big Data. 
3. Almacenes de datos (Data Warehouses, Data Marts, Data Lakes) y 
OLAP: Analítica Descriptiva. 
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4. Visualización de datos: Gráficos, tablas, dashboards, BSC (Balanced 
Scorecards), Data Storytelling. 
5. Minería de Datos: Analítica Predictiva. 
6. Minería de textos, minería web y minería de sentimientos (de opi-
nión).
7. Analítica Web. 
8. Analítica Social. 
9. Analítica de Big Data. 
10. Privacidad, Ética, Normas Legales (RGPD de la UE y Compliance. 
11. Tendencias y predicciones de herramientas y proveedores de Inteli-
gencia de Negocios.

Luis Joyanes Aguilar: Doctor ingeniero en infor-
mática y doctor en sociología. Doctor Honoris 
Causa por las Universidades Inca Garcilaso de la 
Vega (Lima, Perú), San Martín de Porres (Lima, 
Perú) y Privada Antenor Orrego (UPAO) (Trujillo, 
Perú). Presidente de la Fundación I+D del Software 
Libre (Fidesol) con sede en Granada (España).

PROFESORADO
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SISTEMAS COGNITIVOS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La asignatura de Sistemas Cognitivos pretende ilustrar al alumno sobre 
un elemento clave en las actuales iniciativas de Transformación Digital 
de las empresas y organismos públicos. La Computación Cognitiva (cog-
nitive computing), término acuñado por IBM en 2.011, según la definición 
de la Wikipedia describe una serie de plataformas tecnológicas que 
están basadas en sentido amplio, en las disciplinas científicas de la Inteli-
gencia Artificial y el Tratamiento de Señales. Estas plataformas abarcan 
el aprendizaje automático (machine learning), razonamiento, procesa-
miento del lenguaje natural, reconocimiento del habla y de la visión (re-
conocimiento de objetos), interacción hombre-máquina, diálogo y 
generación de narrativas, entre otras tecnologías. 

Estos sistemas son hoy en día parte de los programas de transformación 
digital en muchas entidades y están en continua evolución, de forma 
que esperamos espectaculares avances en los próximos años.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. El origen de la inteligencia artificial: Darmouth College.
2. Renacer de la IA: Big data y Jeopardy.
3. Aprendizaje automático.
4. Redes neuronales avanzadas.
5. Procesamiento del lenguaje natural.
6. Visión artificial y realidad aumentada.
7. Asistentes virtuales (chatbots).
8. Inteligencia social
9. Creatividad
10. IA general
11. Aplicaciones reales de los Sistemas Cognitivos: Casos de Uso.
12. Tendencias de futuro: implicaciones éticas de la IA, transhumanidad

• Material complementario sobre inteligencia artificial
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Javier Díaz Diéguez: formador Freelance (professional 
independiente) y ex-IBM Client Executive for Insurance 
in IBM.
Profesor de la parte principal de la asignatura.

PROFESORADO

LEGALIDAD VIGENTE, FINANZAS CORPORATIVAS Y 
ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

La asignatura se divide en dos partes diferenciadas, una hace referencia 
a las implicaciones legales en el tratamiento de datos y en las relaciones 
digitales de cualquier organización, y la segunda se centra en aspectos 
claves financieros a tener en cuenta para asegurar el éxito de cualquier 
empresa. 

De la mano de David Martín, Abogado Especialista en Estrategia Laboral, 
máster en Dirección de Recursos Humanos, con un Programme Executi-
ve en Dirección de Relaciones Laborales y Curso Superior de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, con más de 15 años de experiencia 
como Director de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica conoceremos 
las herramientas necesarias para marcar la estrategia en el nuevo entor-
no de protección de datos en las empresas y las responsabilidades pena-
les subsiguientes. 

Gema Ruiz Díaz-Mariblanca: Consultora de Innova-
ción y experta en Machine Learning en Vector ITC 
Group. 
Profesora del material complementario sobre inteli-
gencia artificial
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De la mano de José Carlos Álvarez, licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad de Salamanca, máster en Customer 
Relationship Management, y formación específica en Business Cases y 
valoración de empresas. Colegiado por el Ilustre Colegio de Economistas 
de Madrid y con más de 10 años de experiencia como Controller Finan-
ciero especializado en procesos de eficiencia de costes y que actualmen-
te es Socio Director del área de Control de Gestión de ADDIT Soluciones 
Jurídicas y de Gestión, firma estratégica especializada en el incremento 
de la rentabilidad empresarial, se aprenderá cuáles son los aspectos más 
destacados de la dirección financiera de una empresa. 

El programa se desarrollará a lo largo de 9 horas que se llevarán a cabo a 
través de diversas ponencias teórico prácticas, con el análisis de diversos 
ejemplos reales, apoyados por contenidos y documentación adicional. 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
• Parte Legalidad Vigente: 

 1. Implicaciones del nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos de la Unión Europea 2016/679. 

 2. Conocer los aspectos claves necesarios para la adecuación de las 

organizaciones al nuevo modelo normativo de protección de datos. 

 3. El compliance penal en las empresas. La figura del compliance 

officer. La importancia de los planes de prevención penal y las líneas 

comunes con la protección de datos. La nueva norma UNE 19601. 

 4. Determinar los documentos peligrosos que nos podemos 

encontrar en una empresa desde el punto de vista civil, fiscal y laboral. 

 5. Control empresarial y uso de medios tecnológicos por los traba-

jadores. 

 6. Regulación jurídica básica de las relaciones en entorno e-com-

merce.

• Parte Finanzas Corporativas: 

 1. Entender, asimilar y utilizar la información proporcionados por 

los estados financieros, proporcionando las herramientas necesarias 

para su análisis. 
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 2. Conocer los elementos que componen un Cuadro de Mando 
Integral, y como implantarlo en una organización, así como los indicado-
res más relevantes para la monitorización de su actividad. 
 3. Aprender los procesos de la gestión presupuestaria (Qué es un 
proceso presupuestario. Qué procesos presupuestarios deberían existir 
en una empresa. Cómo se pasa de misión y metas a objetivos concretos 
con base en un presupuesto. Que es el LRP, qué es el DB, Qué es un fore-
cast. Qué es un Rolling forecast.) 
 4. Profundizar en la estructura financiera de la empresa. (Liquidez. 
Tesorería. Riesgo financiero. Coste de capital/ WACC. Apalancamiento 
financiero. Riesgo financiero. Control de liquidez. Riesgo tipo de interés. 
Clases de activos financieros) 
 5. Determinar los elementos claves en el análisis de las inversiones. 
Qué es un análisis de escenarios, qué es un análisis de sensibilidad. NPV, 
VAN, Payback, flujo de caja descontado, TIR, TIR Corregida, IR. Business 
Case.  
 6. Profundizar en conceptos y las herramientas de medición de 
desempeño empresarial que surgen de la economía digital (SAC, CAC, 
MRC, Churn, CAC Payback Period, Viability Threshold)

•Parte Estrategia de Negocio: 
 1.Conceptos básicos y creación de valor
 2.Estrategia Digital
 3.Herramientas de análisis estratégico y toma de decisionesNuevas 
Metodologías de trabajo: design thinking
 4.Nuevas Metodologías de Trabajo: lean startup
 5.Nuevas Metodologías de Trabajo: scrum, método ágil

•Parte Ciberseguridad:
1. Seguridad en redes WiFi.
2. Seguridad en dispositivos IoT
3. Seguridad en Redes Sociales y Smartphones
4. Nuevos tipos de ciberataques



Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

José Carlos Álvarez Jiménez: Socio director área control 
de gestión y experiencia del cliente en Addit. Secretario 
general de la industria agroalimentaria de Ávila. Profesor en 
IME Business School.
Profesor de la parte de la asignatura sobre Finanzas corpo-
rativas.

PROFESORADO

David Martín Martín: Exviceconsejero de empleo y dia-
logo social de la junta de Castilla y León. Exdirector de 
recursos humanos de Visionlab. 
Profesor de la parte de la asignatura sobre Legalidad 
vigente.

• Parte Análisis Jurídico del Dato y la Inteligencia Artificial
 1. Introducción y Objetivos
 2. La visión europea
 3. Los principios éticos
 4. La estrategia digital
 5. La gobernanza de datos
 6. La propuesta de Reglamento 

Alberto Ortiz Pizarro: regional director en Crypto Project
Profesor de la parte de la asignatura sobre Estrategia de 
negocio

Manuel Guerra: Analista forense informático y cibersegu-
ridad en el Ministerio de interior de España. Editor del 
blog GLIDER.es
Profesor de la parte de la asignatura sobre Ciberseguri-
dad.
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Carlos Fernández Hernández: Responsable de conteni-
dos - Redactor Jefe, Diario La ley Ciberderecho. Diario La 
Ley Legal Management en Wolters Kluwer. Profesor de la 
parte sobre Análisis jurídico del dato y la Inteligencia arti-
ficial.

Una vez estudiadas y asimiladas las distintas asignaturas que componen el 
Máster, veremos en esta parte final como las diferentes empresas deben apli-
car de forma global y homogénea todos estos conceptos para garantizar el 
éxito en su aplicación. 
La asignatura contará con una serie de sesiones en formato video apoyadas 
por materiales adicionales. Los temas sobre los que girará dicha formación, 
serán: 
• Camino de la transformación digital 
• La importancia del Data Governance 
• Proyectando la transformación digital 
• La extensión de la empresa - traspasando las fronteras 
• Al borde del abismo 
• Montando el puzzle 

Desde estos puntos podremos ver proyectos de transformación digital con 
diferentes aproximaciones tanto interna como externa. Con el uso de las 
nuevas tecnologías como Big Data, Machine Learning, eCommerce, API-LED, 
el entorno Cloud y los servicios relativos a la misma (SaaS, PaaS, IaaS, ...), IoT, 
etc. muchas empresas están en el camino de esta transformación. 
En un mercado de competencias cada vez más cambiante, con una necesi-
dad de adaptación inmediata a las nuevas tecnologías y dónde la estrategia 
de la nube está cambiando el concepto de las relaciones con los clientes, nos 
disponemos explorar por medio de casos de éxito y otras experiencias que no 
han salido bien como diferentes compañías han solventado o se encuentran 
en el camino de su transformación digital.

CASOS DE ÉXITO
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
9.1 Parte de la asignatura dedicada al desarrollo de proyectos TI y a la 
aplicación de diferentes metodologías de satisfacción del cliente.

1.Introducción.
2.Metodologías para dirección de proyectos TI.
3.Metodología UCD-UX.
4.UCD-UX - Fase de toma de requisitos.
5.UCD-UX - Fase de análisis. UX MAPPING.
6.UCD-UX - Fase de diseño - I.
7.UCD-UX - Fase de diseño - II. Prototipado.
8.UCD-UX - Fase de diseño - III. Gamificación.
9.UCD-UX - Fase de diseño - IV. Accesibilidad.
10.UCD-UX - Fase de evaluación.

9.2 Parte de la asignatura dedicada a la aplicación práctica de aspec-
tos en los que incidir a la hora de aplicar con éxitos procesos de trans-
formación digital. 

1. Camino de la transformación digital
2. La importancia del Data Governance
3. Proyectando la transformación digital
4. La extensión de la empresa - traspasando las fronteras
5. Al borde del abismo
6. Montando el puzzle

Material complementario referido a la creación de valor en empresas 
del ámbito tecnológico.
Sesión 1. Conceptos básicos y creación de valor.
Sesión 2. Estrategia digital.
Sesión 3. Herramientas de análisis estratégico y toma de decisiones
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PROFESORADO
Ricardo Martín Manso: Doctor en Computer Science. Especia-
lidad en Inteligencia Artificial (Machine Learning y Bigdata). 
Jefe de servicio de la administración pública AEAT. Profesor de 
la primera parte de la asignatura (Proyectos TI - Metodologías 
UX).

Daniel Trabas:  Senior Solutions Architect en Sage España. 
Profesor de la segunda parte de la asignatura. (Aplicación prác-
tica Casos de Éxito)

Alberto Ortiz Pizarro: Regional Director Crypto Project. 
Imparte el material complementario no vinculado 
directamente a la asignatura.

Jesús Díaz Gandía. Sr. Manager Product Management at 
Amazon. Profesor Escuelas de Negocio. 
Profesor de la parte práctica dedicada a los Webinars vía strea-
ming

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Los alumnos matriculados en titulaciones de Máster Universitario debe-
rán realizar, obligatoriamente y al finalizar sus estudios, un Trabajo Fin de 
Máster (en adelante TFM) para obtener el título correspondiente.
Algunas de las cuestiones y objetivos fundamentales de dicho trabajo 
son los siguientes:

1. El TFM supone la realización por parte del alumno de un proyecto, me-
moria o estudio original e inédito, en el que aplique y desarrolle los cono-
cimientos adquiridos en el Máster.
2. El TFM deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades 
adquiridos por el alumno dentro de las áreas de conocimiento de cada 
Máster, teniendo en cuenta el carácter especializado o multidisciplinar 
de éste y su orientación bien a la especialización académica o profesio-
nal, o bien a promover la investigación.
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3. El TFM estará concebido de forma que pueda ser realizado por el 
alumno en el número de horas correspondientes a los ECTS que tenga 
asignada esta materia en el correspondiente plan de estudios.
4. El TFM es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. 
Con carácter general, la titularidad de los derechos de propiedad intelec-
tual corresponde al alumno que lo haya realizado, si bien puede ser, en 
los términos y condiciones previstas en la legislación vigente, comparti-
da con directores y/o entidades públicas o privadas.
5. Los temas susceptibles de ser desarrollados por los alumnos como 
TFM podrán ser propuestos:
a) Por el Profesorado del Máster.
b) Por el propio alumno, atendiendo a las indicaciones del director, y, 
constando formalmente con su visto bueno.

PROFESORADO

Sergio Luis Náñez Alonso: profesor doctor de derecho y eco-
nomía en la UCAV, coordinador de la Ávila Business School y 
coordinador de los trabajos fin de máster.

Ricardo Reier Forradellas: profesor doctor de economía en la 
UCAV, director de la escuela de negocios Ávila Business School 
y director de la Cátedra Economía y Empresa de la UCAV.


