
OBJETIVOS

Identificarás el rol del CIO y cómo debe interrelacionarse en su operativa habitual.1

Conocerás los elementos básicos para poder llevar una gestión adecuada de los 
costes e inversiones del departamento, así como herramientas de selección de 
proyectos desde el punto de vista financiero.3
Garantizarás una óptima coordinación y relación con distintos equipos, optimizando 
recursos, encontrando sinergias, evitando y solucionando posibles problemas e 
incompatibilidades, y reduciendo costes sin mermar la calidad del servicio final.4
Aprenderás los conceptos básicos y la forma de actuar en caso de desastre, para 
garantizar al máximo la continuidad del negocio.5
Estudiarás a grandes rasgos las metodologías más utilizadas, adquiriendo la 
habilidad de poder escoger de cada una de ellas, el proceso que mejor se adapte a 
tu departamento.6
Fortalecerás la gestión en la innovación, la creatividad y el conocimiento dentro 
de la organización.7

El Curso de IT Manager: Gobierno de la TIC te proporcionará una perspectiva sobre los aspectos básicos que debe conocer 
el CIO, de cara al buen gobierno del departamento como eje vertebrador del nuevo rol que debe tener el área de TI, como 
aportador de valor al negocio.

El objetivo es prepararte para que seas capaz de llevar a cabo la tarea de director de sistemas de información, manejando las 
herramientas y coordinando procesos para la consecución de las tareas diarias y la evolución futura del departamento TI.

Analizarás las claves y habilidades comunicativas que ofrecen visibilidad al CIO 
para posicionarse como un líder dentro y fuera del departamento.2

IT Manager: Gobierno de las TIC

CURSOS

MODALIDAD

Online

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

PROFESORADO

Joan Antoni Munsó Sirvent,

Director de Tecnologías 
de la Información, con una 
trayectoria profesional de más 
de 15 años dentro del ámbito 
de las TIC, evolucionando 
como ingeniero de software 
hacia el análisis y la gestión de 
proyectos. 

DURACIÓN

4 semanas

PERFIL
Profesionales del ámbito 
informático y empresarial que 
quieren prepararse para llevar 
a cabo la tarea de director de 
sistemas de información TI-CIO:

• Diplomados o licenciados como 
ingeniero técnico o superior.

• Titulados de ciclo formativo de 
grado superior.

• Profesionales del ámbito 
informático y empresarial que 
acrediten experiencia laboral.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Los 5 ECTS de este curso son reconocibles en el 

Máster Universitario en Dirección Tecnológica 
(60 ECTS) de La Salle-URL.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO METODOLOGÍA

• Comunicación interna
• Comunicación externa
• Métodos de comunicación

• Gastos de explotación
• Gastos de personal
• Gasto versus inversión
• Inversiones
• Justificación de inversiones y proyectos (Business Case)

• Cómo afectan las nuevas tecnologías a la sociedad
• Cómo deben adaptarse las empresas a esta nueva realidad
• Qué papel juega el departamento de IT

• Legislaciones, normativas y políticas de protección de datos
• Alcance de la auditoría de seguridad
• Disaster Recovery Plan (DRP)

• Gestión y contratación de proveedores de servicios
• Gestión de equipos de trabajo externos
• El catálogo de servicios: ¿por dónde empezamos?

• Innovación desde TI: la necesidad de aportar valor al negocio
• ¿Qué es innovación? Definiendo el ámbito y la aplicación
• Presentación de encuestas y tendencias del mercado

• Implantación de una oficina de gobierno de IT
• Definiendo la metodología que mi departamento necesita
• Implantación de una metodología y PMO
• Métricas más utilizadas

• Detalle de los diferentes departamentos: Helpdesk, Sistemas, 
Desarrollo, Seguridad, BI, etc.

• Estructura organizativa: lineal, funcional, matricial débil y 
matricial fuerte

• Asignación de tareas y responsabilidades (matriz RACI)
• Creación de equipos

2. Comunicación interna y externa

3. Control de costes de departamento

4. Transformación digital

5. Seguridad en TI

6. Gestión de proveedores

7. La Innovación en las TIC

8. Gobierno de las TIC

9. Revisión de conceptos y presentación del Business Case

1. El rol del CIO y la gestión de equipos El curso se desarrolla a través de clases 
teóricas complementadas con casos de 
discusión, charlas sobre casos de éxito y 
dinámicas de trabajo sobre los conceptos 
expuestos en cada sesión.

Complementariamente, deberás realizar 
un trabajo en grupo (Business Case) que 
te permitirá reflejar en un caso práctico los 
conocimientos asimilados en cada clase. En 
la última sesión del curso, deberás entregar y 
exponer tu trabajo grupal utilizando el roleplay 
de CIO hacia un comité de dirección.

También se realizará un examen individual 
para revisar la asimilación de los resultados 
de aprendizaje esperados en la asignatura por 
parte del estudiante.


