TECNOLOGÍA
DE LA
INFORMÁTICA

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
Es el estudio, diseño, implantación, puesta en marcha y gestión de los sistemas
informáticos de hoy en día.
En general se ocupa del uso de las diferentes herramientas informáticas, tanto
hardware como software en sus diferentes vertientes (in-house, nube, etc..) así
como de las diferentes plataformas actuales, para convertir, almacenar, proteger,
procesar, transmitir y recuperar la información tanto para el uso interno como
para la exposición y modificación de la misma por parte de los clientes.
Profundizaremos en las diferentes áreas de la Informática desde el punto de vista
tecnológico, pero con el objetivo de entender y dar servicio a la visión de negocio.

METODOLOGÍA
La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.
El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
• La sociedad de la información
• Introducción al concepto sistemas de información
• Nuevas oportunidades de negocio en un
mundo hiper conectado, el valor de los datos
y las ventajas de una gestión eficiente de los
mismos
• Una nueva estrategia de gestión de la información
• Claves tecnológicas para la gestión empresarial
en 2016
• Alineamiento entre las estrategias del TI y del
negocio
• Business Intelligence
• Customer Analytics
RRHH E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
• Gestión estratégica de RRHH
• Innovación y nuevas tendencias en la función
de RRHH
• Entornos virtuales de trabajo y entornos
colaborativos
• Los nuevos perfiles profesionales que
demandan las tecnologías emergentes
• Innovación y Transformación Digital

GESTIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
• Comercio electrónico
• Los retos de la logística para tener éxito en el
E-Commerce
• Plataformas tecnológicas para E-Commerce
• Analítica web para tiendas online: la importancia
de las métricas
• Ciberseguridad y seguridad de la información
• Big Data y Clouding
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