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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Management y Gestión del Cambio

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Teresa Del Val Núñez Responsable del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 14598578H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Teresa Del Val Núñez Responsable del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 14598578H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 918854017

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

cs
v:

 1
36

20
38

14
27

53
93

41
81

63
05

5



Identificador : 4311226

2 / 54

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 14 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Management y Gestión del
Cambio por la Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos

Especialidad en Marketing y Comunicación

Especialidad en Comercio Internacional y Logística

Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas

Especialidad en Dirección de Restaurantes y Food & Beverage Hotelero

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos 42

Especialidad en Marketing y Comunicación 42

Especialidad en Comercio Internacional y Logística 42

Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas 42

Especialidad en Dirección de Restaurantes y Food & Beverage Hotelero 42

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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28051921 Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 66.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.
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CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE10 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias en la política empresarial. Procesos de cambio

CE11 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como la adaptación de la cultura empresarial en
entorno de cambio

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE17 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer
previsiones financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información
financiera.

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el in-
teresado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Criterios de admisión y selección

· Se valorará la formación y experiencia previa del estudiante. 60%

· Se valorará el grado de conocimiento de lengua inglesa. 40%

· Se realizarán pruebas de selección y una entrevista personal, si así se estimase conveniente. (sirve para determinar si es candidato idóneo que se evaluaría o no se considera cómo candidato idóneo)

PERFIL DE INGRESO   Como cualquier otro título de postgrado en el campo de management general, los conocimientos para el ingreso en el Máster son una cuestión relativa, debiendo primar el perfil del candidato, así co-

mo su visión respecto a la misión que le cabe desempeñar en la empresa como responsable de medios económicos y humanos.   Por lo anterior, y aunque el título va dirigido fundamentalmente a graduados procedentes de ad-

ministración de empresas, de la economía o del derecho, pueden tener cabida otros profesionales, y en especial es interesante para egresados con una formación científica o tecnológica que deseen asumir responsabilidades de

dirección en las organizaciones. En tal sentido se considera positivo que en los grupos haya psicólogos, sociólogos, ingenieros, informáticos o graduados de disciplinas científicas (biología, física, etc.). 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La dirección del Master, así como los profesores del Master dan información y orientan a los alumnos durante el Master. Igualmente mantienen contac-
tos con empresas con el fin de ayudarles en la búsqueda de prácticas y de proporcionarles contactos y benchmarking que les ayuden a desarrollar su
trabajo de Fin de Master.

Igualmente la Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente di-
rección web: http://www2.uah.es/orientacion/contactar.htm

Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: ¿Programa
de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.
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El ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académi-
co del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades per-
sonales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento
personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima,
la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteli-
gencia emocional, etc.).

El ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿ pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y compe-
tencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de es-
tas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y
se diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.

Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y pro-
fesiona

Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información
necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto

Organización del foro de empleo ¿Alcajob¿, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.

Bolsa de trabajo.

Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Por tanto, la información sobre los principales servicios prestados son los siguientes:

- GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

-INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

- ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

- BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81
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e-mail: bolsa.empleo@uah.es

La Universidad además cuenta con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apo-
yo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera
de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.

Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la uni-
versidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como
de postgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación
de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.

Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el
objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de
programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas
con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales establece que ¿uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estu-
diantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Uni-
versidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sis-
tema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reco-
nocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la mo-
vilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios ge-
nerales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta nor-
mativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

No obstante, a continuación se recoge el punto 2 de la misma en el que se trata específicamente el Reconocimiento
de créditos.
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CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se
entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas ense-
ñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de
la obtención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de
Doctorado.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doc-
torado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estu-
dios propios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimien-
tos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del
Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.

No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.

2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reco-
nocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3. Estudios de Máster.

Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cur-
sadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

4. Estudios de Doctorado.

Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.

Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de
expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.

5. Estudios Propios.

a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solici-
tadas.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profe-
sional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estu-
dios.
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b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de re-
conocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.

A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesio-
nal podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los cono-
cimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.

Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las
enseñanzas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la
Dirección Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas
educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad
nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Ins-
tituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo acadé-
mico correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.

2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.

Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo
fin de Máster.

Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decre-
to 861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos
en el artículo 3.2 de esta normativa.

2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.

Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de activida-
des profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que debe-
rán adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su ca-
so, se definan en la correspondiente norma reguladora.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Trabajos, casos y estudio

Tutorias, seminarios y examen

Conferencias

Prácticas

Visitas a instituciones y empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen o Trabajo final para evaluación continua

Exameno trabajo Final

Informe sobre las prácticas

Presentación Trabajo Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y LA DINÁMICA DE LA INNOMVACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y explicar los diferentes conceptos
Capacidad de análisis de datos cuantitativos tras un proceso de conocimiento de las fuentes.
Capacidad de interrelación con otros componentes de la actividad empresarial.
Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales
Comprender y utilizar las herramientas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica, datos económicos de una empresa-institución
Mejorar la capacidad analítica y crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer y diferenciar las principales causas responsables de las fluctuaciones que de continuo presentan las variables básicas del entorno económico, con especial refe-
rencia a las variables financieras.
Aprender métodos adecuados para interpretar de forma rigurosa el sentido y las implicaciones de dichas fluctuaciones.
Familiarizarse con las fuentes de información disponibles para realizar un seguimiento lo más frecuente posible de los cambios del entorno económico real y financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 16 100

Trabajos, casos y estudio 60 10

Tutorias, seminarios y examen 24 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 70.0
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Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 30.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los conocimientos contables y de los estados financieros.
Conocimiento de las normas legales que definen y configuran la contabilidad en nuestro país
Adquisición de la capacidad suficiente para analizar las distintas operaciones económicas para traducirlas en transacciones contables
Conocimientos para la elaboración los estados financieros anuales de una entidad.
Comprender y utilizar las herramientas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica, datos económicos de una empresa-institución

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en varias partes que abordarán los aspectos fundamentales de la contabilidad que va desde su inicio hasta finalizar en la
formulación de los Estados Financieros como expresión final de un período de la situación económica del sujeto contable.

Igualmente se estudia la elaboración e interpretación de los estados contables habitualmente manejados por la dirección de las empresas, así como
por otros usuarios de la información financiera. El objetivo que persigue esta materia es familiarizar al futuro usuario con la información que producen
las empresas para la ayuda en la toma de decisiones y su interpretación. El punto de referencia básico de esta parte, esto es, lo que se trata de trans-
mitir, es el contenido de un INFORME ANUAL de cualquier sociedad, donde se contienen tanto informaciones obligatorias, exigidas por la normativa
mercantil y por el Plan General de Contabilidad, como otras voluntarias, donde la empresa proyecta la imagen que quiere ofrecer al mundo exterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 24 100

Trabajos, casos y estudio 110 10

Tutorias, seminarios y examen 8 10

Conferencias 8 75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y RECURSOS HUMANOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa Tener nociones básicas para poder definir una forma de
funcionamiento de una empresa (organizar las actividades críticas) Impulsar y animar la participación y motivación de las personas que eventualmente
pueda tener que gestionar.

Comprender y explicar los diferentes conceptos Desarrollo de cambios de actitudes Impulsar y animar la participación y motivación de las personas
Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer el origen del desarrollado de las actitudes como pauta para mejorar las habilidades de dirección. Inteligencia General. Inteligencia Emocional.
Condicionamiento del Modelo Cultural. Módulo de Liderazgo: conocer las premisas básicas de la dirección de personas por influencia y no por poder,
intentando desarrollar los diferentes estilos de dirección Módulo de Comunicación Interpersonal: desarrollar la capacidad de impacto y las habilidades
de comunicación interpersonal Módulo de Motivación y Negociación: conocer cuáles son los principales factores de motivación. Estrategias de nego-
ciación. Posicionamientos en la reunión. Reclutamiento y selección. Formación y desarrollo. Compensación y beneficios. Comunicación interna. Siste-
mas de gestión de recursos humanos: Gestión por competencias. Gestión del desempeño. Dirección por objetivos. Gestión del talento. Gestión de di-
rectivos. Procesos básicos de recursos humanos: Relaciones laborales. Administración de nóminas y salarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG2 - Capacidad de organización y planificación

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales 16 100

Trabajos, casos y estudio 70 10

Tutorias, seminarios y examen 14 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN COMERCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir los conceptos del marketing (mercado, demanda, entorno y competencia). Conocer los fundamentos de la segmentación del mercado, el comportamiento del
consumidor y la investigación de mercados para el diseño de estrategias de marketing Adquirir los conceptos de los instrumentos que configuran el marketing (producto,
precio, distribución y promoción). Conocer los conceptos y las aplicaciones de las estrategias de marketing: gestión de la cartera de productos y de la marca, desarrollo de
nuevos productos, fijación de precios, decisiones de distribución y promoción y elaboración del plan de marketing.Adquirir los conocimientos de la política de precios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos del marketing, diferenciación de bienes y servicios y sus consecuencias en el diseño y aplicación de las estrategias de marketing a las em-
presas de servicios. El marketing como cultura de gestión, análisis de las variables controlables por la empresa y la influencia del entorno en la gestión
comercial. Proceso para la  prestación de los servicios, satisfacción de clientes y calidad de los servicios. Gestión de las relaciones con clientes y em-
pleados. Factores relevantes para lograr la diferenciación y personalización en la prestación de servicios con criterios de eficiencia..Marketing interna-
cional. Política de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 16 100

Trabajos, casos y estudio 70 10

Tutorias, seminarios y examen 8 10

Conferencias 6 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y explicar los diferentes conceptos de la Dirección de Operaciones como base para la asignación de recursos en los procesos productivos. Diferenciar los
factores que afectan a la gestión de la producción, comprendiendo la importancia que cada uno de ellos tiene en el éxito final de la puesta en el mercado del producto. Ser
capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso productivo con criterios de eficiencia económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de la gestión de las operaciones. Diseño y selección de productos y  procesos productivos. Determinación de las capacidades óptimas de los
sistemas de producción. Análisis y diseños de los procesos de la cadena de valor añadido. Estudio de la influencia de la tecnología en los recursos
productivos. Descripción de las características más significativas de las distintas  distribuciones en planta en la D. O. Planificación de las necesidades
a corto y a largo plazo de los  procesos. La valoración económica de los procesos. Importancia de los recursos humanos en la D. O.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.
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CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 16 100

Trabajos, casos y estudio 68 10

Tutorias, seminarios y examen 8 10

Conferencias 8 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar el marco de los sistemas de dirección empresarial, sus componentes y los ingredientes mas significativos para la toma de decisiones en el gobierno empresarial.
Descubrir los elementos determinantes de la competitividad en la empresa, sus potenciales internos y externos. Ejercitar una visión global de la empresa con el análisis
de la interrelación de los diferentes untos de vista de la gestión: financiero, comercial, de operaciones, etc Capacitar al alumno para desarrollar estrategias. Practicar con
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ejemplos empresariales. y diferentes modalidades Analizar los elementos que componen un sistema de dirección estratégica. Comprobar su interrelación en el gobierno
de la empresa. Descubrir los elementos determinantes de la organización en el contexto de una estructura empresarial Adquirir las habilidades para gestionar el cambio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema de dirección, sus componentes, planificación, organización, control de gestión, etc. Gobierno corporativo. Análisis estratégico. Búsqueda de
los potenciales. Diseño de estrategias. Estudio de las estructuras organizativas: procesos de trabajo y asignación de tareas y responsabilidades . Ca-
racterísticas de las organizaciones empresariales. Evolución de los modelos organizativos en la práctica. Su dinámica competitiva. El comportamiento
humano y el diseño de las organizaciones contemporáneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

CE10 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias en la política empresarial. Procesos de cambio

CE11 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como la adaptación de la cultura empresarial en
entorno de cambio

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 24 100

Trabajos, casos y estudio 100 10

Tutorias, seminarios y examen 26 10
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: GESTIÓN FINANCIERA Y DE INVERSIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer y comprender de manera global y detallada las características de la función financiera de la empresa y del departamento que realiza dicha
función Conocer el papel del sistema financiero en la economía Identificar los principales productos y servicios financieros y de mercado disponibles
para las empresas y particulares Comprender la función que los distintos productos bancarios prestan a los agentes económicos Relacionar los valo-
res que se negocian en los mercados financieros e identificar la categoría a que pertenecen Identificar los parámetros fundamentales que intervienen
en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la función financiera que facilita la adopción de las decisiones Advertir y distinguir los pro-
blemas que puede originar la existencia de intereses contrapuestos en la toma de decisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos, herramientas y principios de valoración financiera. La función financiera de la empresa enmarcada dentro de la organización empresarial.
Sistema financiero y características de sus componentes. Análisis de los principales productos y servicios bancarios al servicio de la empresa desde la
perspectiva tanto operativa como contractual. Exposición de la actividad empresarial a distintas clases de riesgos y vías de cobertura. Estudio de las
decisiones del presupuesto de capital: modelos de análisis para la toma de decisiones de inversión y de financiación en la empresa. Decisiones de fi-
nanciación de la empresa: medios de financiación y su clasificación, financiación interna de la empresa, financiación de mercado, financiación banca-
ria, formas especiales de financiación, financiación a corto plazo. Decisiones de inversión de la empresa: Concepto y elementos de la inversión, crite-
rios financieros para la selección de inversiones. Riesgos financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 24 100

Trabajos, casos y estudio 100 10

Tutorias, seminarios y examen 26 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE COSTES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los fundamentos de la Contabilidad de Costes, que posibiliten la sistematización del proceso de asignación de costes a cualquier objetivo de coste (pro-
ducto, servicio, cliente, mercado o departamento) Aplicación práctica de la metodología de Costes a cualquier tipo de organización (lucrativa, no-lucrativa, industrial y
de servicios) Diseñar un Sistema de Costes y la información inherente a la aplicación de mismo en una organización empresarial Capacitar al alumno para la elaboración
de informes que faciliten la evaluación y el control de las actuaciones operativas de cualquier organización. Adquisición de los conocimientos necesarios para abordar
el proceso de planificación y control de los objetivos empresariales por medio de los presupuestos. Diseñar el sistema de información conducente a planificar, evaluar y
controlar las actuaciones operativas de cualquier organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de los costes en la empresa

· Componentes del coste de producción y prestación de un servicio en las distintas organizaciones.

· Cálculo del coste de la producción con fines de valoración y determinación del  resultado.

· Sistemas de Costes ABC

· Costes para la toma de decisiones en la empresa

· Elaboración de presupuestos y Control presupuestario.

· Indicadores de Gestión y Cuadros de Mando

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT6 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio
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CE17 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer
previsiones financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información
financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 24 100

Trabajos, casos y estudio 70 10

Tutorias, seminarios y examen 16 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. EL EMPLEO DE LAS TIC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos básicos y habilidades relacionadas con la información en la empresa y el uso de las tecnologías de la información en la empresa Identificar de
forma básica los diferentes sistemas de información en la empresa así como las principales tecnologías de la información que transforman y cambian la organización y
los procesos Identificar procesos en la empresa que pueden ser transformados y mejor gestionados mediante la aplicación de las tecnologías de la información Saber con-
feccionar de forma básica y primaria un plan de proyecto que conduzca a la implementación de un sistema de información con apoyo de TIC Saber interrelacionar la tota-
lidad de partes de la empresa y las diferentes vinculaciones y sinergias que se crean entre procesos mediante la utilización de las tecnologías de la información

5.5.1.3 CONTENIDOS

La sociedad de la información y el conocimiento. Los sistemas de información en la empresa: sus componentes y evolución. Organización por proyectos. Tecnologías
que transforman los procesos de la empresa. Tecnologías que inciden en los flujos de  información y procesos de toma de decisiones. Estrategias empresariales basadas
en tecnologías de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT6 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 24 100

Trabajos, casos y estudio 70 10

Tutorias, seminarios y examen 16 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPECIALIDAD EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los conocimientos especializados en recursos humanos Conocimientos de los distintos instrumentos y políticas de recursos humanos
Conocimientos de los criterios y procedimientos específicos seguidos en las políticas de recursos humanos Adquisición de los conocimientos necesa-
rios que permitan diseñar e implementar un plan integral de la gestión de los recursos humanos. Capacidad de realizar planes de comunicación de la
empresa. Gestión internacionl de los RR:HH. . Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad. Desenvolverse en un entorno
profesional de forma adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas:

¿ Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa.
¿ Habilidades directivas y comunicación
¿ Gestión de cambio
¿ El código de recompensas y técnicas de selección
¿ Desarrollo personal y profesional a través del coaching
¿ Gestión intercultural de RRHH y liderazgo
¿ Creación de grupos
¿ Dirección internacional de RRHH

Como integrar la filosofía del plan estratégico en las acciones y objetivos que son realizados por las personas. El conocimiento de los recursos huma-
nos en la organización. Funciones y actividades que se han de desarrollar en el área de recursos humanos.

La cultura y tu jefe. La configuración organizativa como condicionadora y orientadora de la conducta. Estilo directivos que animan e integran comporta-
miento versus aquellos que desaniman y desintegran. El Clima empresarial. El contenido de la actividad. Los sistemas de participación. La motivación
y satisfacción en el trabajo. La gestión del aprendizaje y el conocimiento.

La satisfacción en el trabajo, mitos y realidades. La situación española. Principios para el diseño y desarrollo de una estrategia de satisfacción. Dificul-
tades. El empleado quiere jugar. El compromiso de los individuos. Beneficios para la persona. La empleabilidad.

La comunicación como base. La dirección por objetivos como factor integrador. La cultura empresarial como factor integrador. El control y la integra-
ción mediante el liderazgo y el poder en las organizaciones. La participación en las organizaciones.

La formación en la organización. La motivación y el comportamiento. La evaluación y valoración del rendimiento y del desempeño. La gestión por
competencias .El management development y la promoción, la sucesión, la planificación de carreras.

Reconocimientos, retribuciones y sanciones. Los principios de un sistema retributivo. Los diversos sistemas retributivos.

Gestión internacional de los RR.HH. (expatriados), Diferencias entre la gestión nacional e internacional de los RR.HH.El impacto de la cultua de los
países sobre la gestioó de los RR.HH. retribuciones variables. Los Stock Option

La gestión de equipos de alto rendimiento. Como se pide su eficencia y eficacio. Configuracón de equipos de alto rendimiento a niver internacional.

Coaching, Mentoring, Empowerment, Gestión del Cambio,.Liderazgo organizacional. Dominio y control de las habilidades de inteligencia
emocional.Técnica de liderazgo. Técnicas de motivacion.teécnicas de negociación.

Outplacement. Prejubilaciones. Despido
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Los riesgos en la empresa y los riegos del trabajo humano. La gerencia de riesgos. Prevención de la seguridad e higiene del trabajo. La ergonomía en
el trabajo. Prevención y protección de los riesgos laborales. La dirección y organización de la seguridad en la empresa. El marco jurídico regulador de
la seguridad en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 120 100
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Trabajos, casos y estudio 660 10

Tutorias, seminarios y examen 80 20

Conferencias 40 25

Visitas a instituciones y empresas 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPECIALIDAD EN COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comercio Internacional y Logística

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los conocimientos especializados en logística y comercio internacional. Conocimientos de los distintos instrumentos y políticas de logís-
tica. Conocimientos de los criterios y procedimientos específicos seguidos en la logística Adquisición de los conocimientos necesarios que permitan di-
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señar e implementar un plan integral de logística. Adquisición de las tecnicas e instrumentos del comercio internacional. Capacidad de realizar planes
de negocios. Adquirir conocimiento de la realidad económica fuera de la facultad. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facul-
tad. Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas:

¿ TIC en la empresa y comercio electrónico
¿ Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa.
¿ Gestión de cambio
¿ Desarrollo personal y profesional a través del coaching
¿ Procesos de internacionalización y outsourcing internacional.
¿ Gestión de compras
¿ Pperational excellence
¿ Value based management
¿ Supply chain management

La adquisición de los suministros en la empresa. La unidad de compras. La búsqueda y selección de proveedores. Preparación y gestión de pedidos.
Sistemas integrados de la gestión de aprovisionamientos. Comercio electrónico aplicado a las relaciones con los proveedores. Evaluación y control de
proveedores. Tecnicas de comercio exterior.

Concepto de cadena de suministro y visión histórica. Revisión de los conceptos de e-commerce y e-procurement. Implantación de e-procurement. Ti-
pos de mercado: buy side, sell side, one to one, marketplace. Diseño colaborativo, RFx¿s: RFI, RFQ, RFP. Compra-Venta por catálogo, Subastas.
SCM como evolución del e-procurement.

SCM y logística. Internet en la gestión de la cadena de suministro.

Logística Integral. La extensión de las actividades Logísticas en los servicios post-venta. Logística total. La atención a los problemas medioambienta-
les. Logística total inversa y Logística verde. La extensión de la Logística hacia el Management de la Cadena de Suministro total.

Principios y finalidades del outsourcing. Tipología de outsourcing. Mención especial al outsourcing tecnológico. Análisis de las propuestas de outsour-
cing. Los contratos de outsourcing. Ventajas e inconvenientes. Formas de proceder en un proyecto de outsourcing.

Las grandes áreas del comercio mundial. Estrategias de expansión internacional. Redes comerciales exteriores. Riesgos de divisas y riesgos de cobro.
Incoterms. Contratos comerciales internacionales. Procesos aduaneros de exportación e importación. Transporte internacional de mercancías. .Así,
partiendo de un conocimiento de los conceptos tradicionales de las técnicas de comercio internacional (contratación, medios de pago, transportes y
aduanas) se propone la realización de una exploración de los aspectos más relevantes de los negocios internacionales El e-business y el B2B. Prin-
cipios y reglas para desarrollar el comercio electrónico. Niveles de comercio electrónico. La interrelación con los clientes (desde el diseño de la Web,
hasta los sistemas de pago y los soportes de ayuda- callcenter u otros). Rentabilidad del comercio electrónico. El control y la gestión de los almacenes,
recepciones y cargas mediante la aplicación de las TIC. Gestión del transporte y la entrega mediante sistemas GPS y GPRS.

El cambio de entorno empresarial de mediados de los años setenta. Nuevas formas de gestión empresarial como respuesta a la inestabilidad estructu-
ral en variables críticas para el entorno empresarial. Conceptos sobre Organización Industrial. Extensión de la Logística a los sistemas de Producción.
Nivelación de la Producción para adaptarse a la demanda y para la reducción de existencias. Reducción del plazo de fabricación. Estandarización de
las operaciones. Distribución en planta de las máquinas. El impacto de la gestión de producción sobre la estructura de los costes en la empresa. Cos-
tes fijos y variables (evitables) según la gestión de la producción. La extensión de la Logística desde el producto terminado hacia los procesos de pro-
ducción, las compras y la forma de gestionar los aprovisionamientos. El concepto de la cadena de suministro total. Alcance de la Logística a los proce-
sos de los proveedores. Programa de secuencias a utilizar por los proveedores coordinados con la producción final. Circulación de los sistemas de in-
formación en la fábrica matriz y en la de los proveedores.

Operation Ecellence, el tránguo mágico de operation excellence, levers de~operation excellence: Lean Management, KAIZEN, 6 Sigma y suplly chain
management holístico; Roadmap para el operation excellnce.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 120 100

Trabajos, casos y estudio 660 10

Tutorias, seminarios y examen 80 20

Conferencias 40 25

Visitas a instituciones y empresas 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPECIALIDAD EN MARKETING Y COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing y Comunicación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos en innovación, pensamiento y estrategia para profundizar en el contexto actual del marketing, la comunicación a través de la
creatividad y los nuevos formatos. Aprender a posicionar un producto en el mercado de forma eficaz y el proceso comunicacional y publicitario poste-
rior en medios tradicionales y digitales. Desarrollar una estrategia de Marketing exitosa, conocer las posibilidades y limitaciones de cada una de las al-
ternativas de comunicación, saber identificar la mejor propuesta creativa y evaluar su resultado. Detectar oportunidades de negocio, hacerlas realidad
de manera eficiente y rentable mediante campañas de comunicación y desarrollar estrategias de diferenciación e innovación. Ser capaces de conocer
y manejar las nuevas herramientas para desarrollar campañas de marketing, comunicación y publicidad eficaces e innovadoras. Capacidad de realizar
planes de negocios. Adquirir conocimiento de la realidad económica fuera de la facultad. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la
Facultad. Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas:

¿ Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa
¿ Gestión de cambio
¿ Desarrollo personal y profesional a través del coaching
¿ Comercio electrónico
¿ Marketing digital
¿ Investigación de mercado
¿ Community management
¿ Política de precios
¿ Publicidad y RR.PP.
¿ Comunicación Integral

Marketing Operativo: Plan de marketing, atención al cliente. marketing de precios, distribución logística, comunicación; marketing promocional, marke-
ting de servicios, marketing industrial & B2B, CRM. Comercio Electrónico; Branding: Concepto y construcción de marca. marcas off-line, on-line y mo-
delos mixtos.engagement: Building customer experience
Marketing digital: Inbound Marketing: cómo llegar al consumidor con técnicas no intrusivas, creación de valor a través de la comunicación, distribución
de contenidos online: Marketing de Contenidos, plataformas de publicación de Social Media, Content Management, Social Media Strategic, ¿ Social
Media Analytics, estrategias de Redes Sociales Multicanal, reputación Online Corporativa (ORM), Community Management: gestión y dinamización en
Redes Sociales, planificación y contratación de medios digitales; Display, Advertising y Rich Media, medios digitales actuales y emergentes, métricas y
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análisis de resultados de la inversión en medios digitales Mobile y Apps Stores; mobile Marketing. La integración del móvil en el mix de medios. Adver-
gaming, cupponing y códigos BIDI Geomarketing Política de precios.Como fijar precios. Segmentación de precios.

Comunicación integral: Comunicación estratégica corporativa , branding: gestión de marca, comunicación interna, patrocinio y mecenazgo, relaciones
públicas, protocolo institucional y empresarial, organización y gestión de eventos y presentaciones corporativas. gestión y control de medios, publici-
dad y punto de venta. marketing directo y telemarketing
Adquisición de los fundamentos de un plan de negocio, para proyectos totalmente innovadores y para nuevos proyectos dentro de una organización.
Aplicación práctica de la metodología de plan de negocio, potenciando la búsqueda de la idea y los fundamentos empresariales del proyecto. Desarro-
llar el espíritu emprendedor del directivo. Establecer indicadores para la toma de decisiones y comunicación de resultados. La adquisición de los cono-
cimientos adquiridos en el mundo real y el vivir la experiencia de cómo es el día a día en la empresa

Los riesgos en la empresa y los riegos del trabajo humano. Prevención de la seguridad e higiene del trabajo. La ergonomía en el trabajo. Prevención y
protección de los riesgos laborales. . El marco jurídico regulador de la seguridad en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Mejorar la capacidad analítica y crítica

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.
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CE10 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias en la política empresarial. Procesos de cambio

CE11 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como la adaptación de la cultura empresarial en
entorno de cambio

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 120 100

Trabajos, casos y estudio 660 10

Tutorias, seminarios y examen 80 20

Conferencias 40 25

Visitas a instituciones y empresas 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Potenciar la capacidad de decisión del alumno en la elección de temas de investigación Manejar la terminología y los conceptos necesarios, obtenidos
en las asignaturas cursadas Elegir los datos necesarios para el análisis del tema elegido Usar fuentes de información diferenciada, fuentes bibliográfi-
cas y estadísticas. Mejorar la comprensión del funcionamiento de fenómeno a estudiar Manejar los mecanismos de acceso a la documentación y la in-
formación para el trabajo personal. Relacionar los conocimientos obtenidos en la investigación con otras áreas o disciplinas Formular y desarrollar ra-
zonamientos críticos fundados sobre el tema elegido, proporcionando evidencia bibliográfica que avalen sus argumentos, desarrollando autocrítica y la
iniciativa personal, innovando y aportando nuevas Redactar un trabajo de cierta envergadura siguiendo un esquema y presentando las ideas de forma
coherente con corrección y propiedad ideas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia objeto del trabajo estarán en función del tema elegido, y tendrán relación con las asignaturas impartidas en el máster.
Integrar los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas en un proyecto de integración multidisciplinar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva
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CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos, casos y estudio 120 0

Tutorias, seminarios y examen 30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación Trabajo Fin de Máster 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollo de un pensamiento estratégico global que permite entender las diferentes áreas funcionales, así como el entorno en que se desarrolla la
actividad turística.

- Manejo de herramientas de gestión innovadoras para la toma de decisiones empresariales.

- Gestión de habilidades directivas (liderazgo, innovación, coaching, negociación,¿)

- Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.

- Conocimientos de diferentes actividades o subsectores del turismo y su peculiaridad, con una visión global.

- Identificación de recursos a los que se puede acceder y productos existentes, así como capacidad para crear nuevos productos turísticos diferencia-
dos.

- Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en los distintos ámbitos del sector turístico.
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- Manejo técnicas de comunicación

- Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento

- Conocer el procedimiento operativo del ámbito de la restauración

- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas

- Dirigir y gestionar los distintos tipos de entidades turísticas

- Contactos con responsables y líderes turísticos nacionales e internacionales.

- Capacidad de realizar planes de negocios.

-Adquirir conocimiento de la realidad económica fuera de la facultad.

- Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad. Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas:

¿ Calidad y excelencia del sector turístico
¿ Comunicación y publicidad
¿ Dirección de operaciones
¿ Entrepreneurship e innovación
¿ Gestión de ocio
¿ Estructura y diseños organizativos de los establecimientos
¿ Gestión de cambio
¿ Desarrollo personal y profesional a través del coaching
¿ Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa.
¿ Sector hotelero
¿ Gestión de comidas y bebidas
¿ Estrategia en el área de resort y parques temáticos

Sector hotelero: se pretende profundizar en el conocimiento y capacitación en relación con las actividades vinculadas con el alojamiento hotelero, en
particular actividades de dirección corporativa o dirección de operaciones en distintos departamentos, con orientación hacia la coordinación de activi-
dades, dirección de equipos, planificación y control del buen desarrollo de las diferentes tareas a acometer en cada tipo de establecimiento hotelero.
Gestión de alojamiento: se capacita al estudiante para responsabilizarse de distintas tareas de gestión en el ámbito del alojamiento, desde la gestión
económico-financiera del alojamiento, la gestión de recursos humanos, la estrategia comercial del establecimiento o cadena o la dirección de operacio-
nes. Estrategia en el área de resort y parques temáticos: la proliferación de este tipo de espacios en los que la dirección y gestión de su oferta alojati-
va exige planteamientos específicos y conocimientos adecuados requiere una preparación teórica y práctica concreta y diferenciada. Éste es el plan-
teamiento sobre el que descansa la formación en esta materia. Tecnologías de la información: e-business CRM, programas de fidelización como he-
rramientas esenciales en las que descansa la competitividad de las empresas dedicadas a la intermediación turística y en las que se pretende familia-
rizar al alumno para su aplicación en diferentes proyectos empresariales e institucionales. prevención de riesgos laborales, gestión del riesgo, gestión
de activos fijos Ciudades patrimonio de la Humanidad. Desarrollo de itinerarios culturales como dinamizador turístico. Organización de exposiciones
y visitas. Calidad y excelencia: La posibilidad de relacionar una actividad económica o empresarial con un determinado marchamo de calidad garan-
tiza a quien lo posee una mayor repercusión entre sus posibles clientes y/o usuarios. Para éstos, conocer que una empresa o institución cumple con
unos estrictos requisitos impuestos por la Administración o por el propio sector supone un aval de garantía. La profundización en los conocimientos co-
rrespondientes a este ámbito esencial en la prestación de los servicios turísticos y la familiarización con las mejores prácticas desarrolladas al respec-
to constituyen los objetivos enseñanza-aprendizaje básicos de esta materia. Comunicación y publicidad: se capacita al estudiante en la utilización de
las herramientas a su disposición, desde las más tradicionales a las que la utilización más intensiva de las TIC permiten. Dirección de operaciones: el
amplio abanico de procesos y operaciones que tienen lugar en las distintas actividades turísticas justifica profundizar en su conocimiento y en el de las
buenas prácticas operativas ya puestas en marcha por diferentes empresas e instituciones turísticas. Gestión de ocio: se ofrece formación empresarial
orientada a atender necesidades específicas en puestos de dirección y liderazgo en empresas e instituciones dedicadas al ocio, en particular en la uti-
lización de nuevas tecnologías puestas a disposición del mercado del ocio, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad. Estructura y dise-
ños organizativos de los establecimientos: se persigue ofrecer un panorama de la estructura y diseños existentes avanzando tendencias de futuro bajo
un enfoque de dirección estratégica adecuado a cada tipo de empresa turística desde planteamientos de estructuras organizativas flexibles y orienta-
das a la mejora continua de la calidad.

Adquisición de los fundamentos de un plan de negocio, para proyectos totalmente innovadores y para nuevos proyectos dentro de una organización.
Aplicación práctica de la metodología de plan de negocio, potenciando la búsqueda de la idea y los fundamentos empresariales del proyecto. Desarro-
llar el espíritu emprendedor del directivo. Establecer indicadores para la toma de decisiones y comunicación de resultados. La adquisición de los cono-
cimientos adquiridos en el mundo real y el vivir la experiencia de cómo es el día a día en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG9 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
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CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.

CE3 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial
para empresas en entornos cambiantes (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional,
intraorganizacional)

CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE11 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como la adaptación de la cultura empresarial en
entorno de cambio

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE17 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer
previsiones financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información
financiera.
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CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 120 100

Trabajos, casos y estudio 660 10

Tutorias, seminarios y examen 80 20

Conferencias 40 20

Visitas a instituciones y empresas 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 3.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0

NIVEL 2: PRCTICAS EN EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajar en equipo, siendo capaz de compartir tareas con otras personas, coordinar el trabajo conjunto y aportar ideas que contribuyan a la mejora del
trabajo conjunto.
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster
Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada
Adquirir experiencia y habilidades profesionales
Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objetivo principal acercar al alumno al ambiente laboral en los distintos ámbitos
profesionales hacia los que podría orientar su actividad futura. Para ello los centros de trabajo en que
realiza sus prácticas deben permitirle aplicar los conocimientos adquiridos en el máster.
También se considera importante en su aprendizaje la relación con profesionales, con otros trabajadores,
y la asunción de responsabilidades.
Por tanto, se busca la adquisición de los conocimientos adquiridos en el mundo real y el vivir la
experiencia de cómo es el día a día en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del
tamaño, sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG1 - Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para enjuiciar la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias
(como p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM)
para la empresa en un contexto de entornos de cambio

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorias, seminarios y examen 20 20

Prácticas 130 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en instituciones y en empresa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe sobre las prácticas 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPECIALIDAD:DIRECCIÓN DE RESTAURANTES Y FOOD & BEVERAGE HOTELERO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y emplear las diversas herramientas que puede utilizar la empresa para efectuar un análisis estratégico, tanto externo como interno.
Conocerlas herramientas necesarias para su uso en la mejora de la gestión y dirección.
Describir, clasificar y estructurar los principales costes de la restauración.
Diseñar un control de gestión operativo de ventas en nuestro negocio.
Diseño de Oferta Gastronómica y control de almacén
Análisis de actuales y nuevas tendencias en restauración:
Competencias y habilidades directivas en hostelería. Negociación, reuniones, tiempo, comunicación,
Conocer los sistemas protocolarios necesarios para el buen desarrollo de la actividad diaria en las empresas de restauración y ocio.
Adquirir conocimiento de la realidad económica fuera de la facultad. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad.
Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada
Adquirir experiencia y habilidades profesionales
Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

~Las aignaturas:

· ¿ Protocolo, dirección de banquetes, gestión de catering y comercialización de eventos

· ¿ Nuevas tendencias en restauración

· Diseño de oferta gastronómica

· Control y gestión de stocks y almacén

· Prevención de riesgos, calidad, APPCC

· Control de gestión en establecimientos de restauración

· Gestión de cambio

· Desarrollo personal y profesional a través del coaching

· Comunicación integral

· Habilidades directivas y de negociación

· El código de recompensas y técnicas de selcción

Definir las distintas estrategias corporativas mediante las cuales una compañía puede determinar su ámbito o campo de actividad. Diseño del cuadro
de mando integral. Establecer los puntos claves en la gestión y dirección de los establecimientos. Aplicar las técnicas y las medidas correctoras para
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conseguir una mayor rentabilidad y una mejor optimización de los gastos. Estructurar y formalizar los diferentes departamentos de los establecimien-
tos.
Asignar las funciones profesionales en la gestión. Analizar y calcular los consumos en la hostelería. El escandallo como elemento del control de cos-
tes de alimentos y bebidas. El Menú Engineering. La popularidad y la rentabilidad de los elementos de nuestra oferta. Determinación de los precios de
venta de los artículos. Conocer las herramientas y principales ratios con los que opera un controller de gestión en alimentación y bebidas. El uso de
la información para la toma de decisiones diaria. Estudiar los diferentes sistemas de gestión de stocks para alimentación y bebidas. Análisis de los ra-
tios estratégicos en un departamento compras de alimentación y bebidas. Nuevas tendencias y conceptos gastronómicos (la restauración de lujo, Fast
Food y establecimientos singulares, las franquicias, la restauración en colectividades. Fomentar el desarrollo de competencias para el ejercicio de las
funciones que implican gestionar y dirigir personas. Analizar qué es un equipo de trabajo y la necesidad de su buena gestión en las empresas de servi-
cios.:
Marketing 1.0 y 2.0 aplicado a la Hostelería. Conocer los principales instrumentos de marketing, así como las técnicas de comercialización y fideliza-
ción de clientes. Mejorar las ventas internas. La venta sugestiva. Revenue Management. Neuromarketing para restaurantes. Menú Engineering.
Analizar las fuentes de información y las fases de una investigación de mercados. El Community Manager en la Empresa Conocer y aprender el uso
de las nuevas herramientas del Marketing 2.0 en las redes sociales para la empresa, y su aplicación en los establecimientos de hostelería. Facebook,
Youtube, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Gestión de recursos humanos en la hostelería y empresas de servicios.Estudiar los procesos críticos en la ges-
tión
de las personas en las empresas del sector: Reclutamiento, selección, acogida e integración de las personas en las empresas para reducir la alta rota-
ción. Elaborar un plan de formación eficaz y rentable orientado a la retención del talento en nuestras organizaciones. Conocer las diversas formas de
optimizar la alta temporalidad de los negocios de restauración. Calidad, APPCC y Responsabilidad Social Corporativa. Protocolo, dirección de banque-
tes,
gestión de catering y comercialización de eventos. Adquisición de los fundamentos de un plan de negocio, para proyectos totalmente innovadores y
para nuevos proyectos dentro de una organización. Aplicación práctica de la metodología de plan de negocio, potenciando la búsqueda de la idea y los
fundamentos empresariales del proyecto. Desarrollar el espíritu emprendedor del directivo. Establecer indicadores para la toma de decisiones y comu-
nicación de resultados. La adquisición de los conocimientos adquiridos en el mundo real y el vivir la experiencia de cómo es el día a día en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Manejar las nuevas tecnologías (Internet¿), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial.

CG8 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de
gestión, modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG11 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de
cualquier situación nueva

CT8 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Facilitar los conocimientos para la integración de la empresa en los procesos de cambio del entorno nacional e internacional.
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CE5 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, fusiones, absorciones, crecimiento interno) para la sostenibilidad de la empresa.

CE7 - Capacitar al alumno a diseñar los ejes fundamentales del marketing basados en la generación de valor y gestión de relaciones
con los clientes en entornos cambiantes. Capacitar al alumno para promover la innovación y creatividad en el diseño de estrategias
y decisiones de marketing.

CE8 - Ser capaz de realizar una planificación de necesidades y la elaboración de informes que faciliten el diseño de un proceso
productivo con criterios de eficiencia económica.

CE9 - Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa

CE13 - Comprensión de los retos y oportunidades que el entorno actual ofrece para el desarrollo o la reinvención de negocios.

CE14 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar, seleccionar y valorar información de
diversa índole para utilizarla de forma efectiva

CE15 - Identificar los parámetros fundamentales que intervienen en la toma de decisiones financieras de la empresa e inferir la
función financiera que facilita la adopción de las decisiones.

CE16 - Comprender textos técnicos de empresa en lengua inglesa y utilizar el vocabulario especializado en el ámbito económico-
empresarial.

CE18 - Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 120 100

Trabajos, casos y estudio 660 10

Tutorias, seminarios y examen 60 20

Conferencias 40 25

Visitas a instituciones y empresas 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Consulta de manuales, de artículos de revistas científicas y utilización de herramientas de aprendizaje activo en la web.

Resolución de casos prácticos

Presentación de trabajos, casos e informes

Técnicas de aprendizaje experiencial

Sesiones de diálogo

Trabajo en instituciones y en empresa

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 80.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 20.0

Exameno trabajo Final 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Profesor
Visitante

20 2 15

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

25 8 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

6 100 8

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

25 100 30

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

21 100 25

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 3 100 2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se ha definido el siguiente procedimiento general:
Cada asignatura tendrá sus pruebas y evaluaciones parciales con el fin de ir conociendo el progreso y el resultado del aprendizaje. El resultado global del aprendizaje se
debe ver plasmado en el Trabajo de Fin de Máster que englobará todos los conocimientos aprendidos durante el Máster. El Trabajo será defendido ante una comisión
mixta (docentes y profesionales) con el fin de evaluar que los Trabajos de Fin de Máster son posibles proyectos reales de acuerdo con la realidad económico-empresarial
y no una mera recopilación bibliográfica. Igualmente el grado de acceso al mercado o mejora de la carrera profesional nos dará indicadores sobre le resultado de aprendi-
zaje. Este estudio se hace por parte de la Oficina de Orientación al Empleo. Igualmente se realizará un evaluación del rendimiento académico en cada una de las asigna-
turas que componen el plan de estudios para lo cual se elaborará un conjunto de criterios El informe se realiza por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a
partir de datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la Universidad y será analizado y valorado por la Facultad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Únicamente 3 asignaturas obligatorias han sido eliminadas y su contenido se ha incorporado como optativas en todas las especialidades y ello conlle-
va que pueden ser reconocidas como optativas. Con lo cual todas las asignaturas de primer curso tienen un reconocimiento automático. Lo mismo el
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reconocimiento de las asignaturas optativas ya cursada o las prácticas ya cursadas. La misma adaptación se puede aplicar al Master Universitario en
Dirección de Empresas de Turismo de la Universidad de Alcalá.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311226-28051921 Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio-Escuela de Posgrado

4311226-28051921 Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio por la Universidad de Alcalá-
Escuela de Posgrado

4311226-28051921 Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio por la Universidad de Alcalá-
Escuela de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

14598578H Teresa Del Val Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y
Turismo, Plaza de la Victoria, 2

28802 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mteresa.val@uah.es 918854200 918854294 Responsable del máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego, s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 918854017 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

14598578H Teresa Del Val Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y
Turismo, Plaza de la Victoria, 2

28802 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mteresa.val@uah.es 918854200 918854294 Responsable del máster
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 


 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo 
de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos.  
 
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Facultad de 
CC.EE.y EE y Turismo de la Universidad de Alcalá que forma parte del Campus 
Urbano de la Universidad, el cual se encuentra ubicado en el centro histórico de 


la ciudad de Alcalá de Henares. El edificio que alberga la Facultad de CC. EE. y EE 
y Turismo es el antiguo Colegio de Mínimos, situado en la Plaza de la Victoria.  
 
En la Facultad de CC. EE. y EE y Turismo (campus histórico) hay un total de 25 


aulas, dotadas en su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual 
(reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con acceso a Internet, cañón de 
proyección, retroproyector, etc.).  


 
La dotación y relación de aulas se detalla en la tabla al final del punto 7.1. 


 
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:  
 


- Tres aulas de informática, con un total de 73 equipos. 
- Software específico utilizado  
- Una sala de Trabajo en grupo con 30 puestos de lectura. 
- Varias salas de estudio.  
- Acceso inalámbrico a Internet. 
- Servicio de reprografía.  
- Cafetería. 
- Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
- Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que 


pueden emplearse para actividades docentes. 
- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de 


las tutorías.  


La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con  unos 400.000 volúmenes y 
unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte 
(impreso, micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas 


electrónicas y bases de datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias 
redes de cooperación bibliotecaria, como la red “Madroño” (Consorcio de 


Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) 
y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven 


complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en el Depósito 
de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, 
pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad 


universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas 
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de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad,  como en la 
propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario. 


Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas 
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio 


centro. Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite 
acceder directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 


La Biblioteca de Económicas se ubica en la Facultad de CC.EE.y EE El fondo 


bibliográfico está formado por con unos 42.400 volúmenes y 389 títulos de 
revistas especializadas y otros recursos electrónicos. En la actualidad, la 
Biblioteca de Económicas dispone de un total de  208 puestos de lectura, acceso 


Wi-Fi y 29 ordenadores de acceso público.  


Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el 
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse 


los siguientes:  
 
- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, 


que supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica 


su renovación.  
- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. 


Esta fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que 
lleguen al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).  


 
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con 


discapacidad previstas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, pueden 
reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en otros apartados de 


esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a las 
necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia 


del Grupo de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la 
Biblioteca Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los usuarios con 
discapacidad para detectar sus necesidades y ha venido desarrollando 


varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las 
bibliotecas universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes 


medidas:  
 
- Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas. 
- Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del 


mismo campus, y préstamo a distancia. 
- Personal específico de contacto.  
- Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.  
- Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan 


dificultades físicas.  
- Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.  
- Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, 


etc.). 
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CAPACIDAD DE LAS AULAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
 


EDIFICIO NUEVO 


  Nº AULA CAPACIDAD  


TOTAL 


CAPACID


AD 


EXAMEN 


MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


 Zona Central 0.1 176 99 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 0.2 176 96 
AA


 / C / M / O 


 Zona Cafetería 0.3 49 28 
AA


 / C / R 


 PLANTA PRIMERA     


 Zona Central 1.1 164 88 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 1.2 164 88 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Cafetería 1.3 56 32 O / R 


 Zona Cafetería 1.4 49 28 C / R 


 Zona Cafetería 1.5 77 44 C / O / R 


 PLANTA SEGUNDA     


 Zona Central 2.1 98 56 
AA


 / C / M / O / R  


 Zona Central 2.2 98 56 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 2.3 98 56 
AA


 / C / M / O / R  


 Zona Aul. Info. N 2.4 52 28 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.5 64 32 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.6 104 52 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.7 65 35 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.8 48 24 
AA


 / C / O / R 


EDIFICIO ANTIGUO      


  Nº AULA CAPACIDAD 


TOTAL(Nº 


SILLAS) 


 MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


  SERVILAB 43   


  0.4   
 


  0.5 35   


  


 
0.6    


  0.7    


 PLANTA PRIMERA     


  1.6   48 24 
AA


 / M / R 


  1.7 48 24 
AA


 / M / R 


  Audiovisuales 40 20 
AA


 / C / R / TV / V 


  A. Magna 180  
AA


 / C / DVD / M 


  S. Grados 30  
AA


 / R 


 PLANTA SEGUNDA     


  2.9.A – B 25  Inglés 


  2.9.C  18  Inglés 


EDIFICIO DECANATO     


 


 


 Nº AULA CAPACIDAD 


TOTAL 


CAPACID


AD 


EXAMEN 


MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


  S. Doctorado 20  
AA


 / O / O 


  S. Profesores  30  
AA


 / R 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
10.1. Cronograma de implantación del título.  
 
Este Master es una modificación del Master que se está impartiendo de acuerdo con el 
RD 1393/2007.  


 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios.  


 
Únicamente 3 asignaturas obligatorias que ha cambiado de carácter a optativa pueden 
ser reconocidas como optativas. Con lo cual todas las asignaturas de primer curso 
tienen un reconocimiento automático. Lo mismo se puede aplicar al reconocimiento de 
las asignaturas optativas o las prácticas ya cursadas.  La adaptación que se  puede 
aplicar al Master Universitario en Dirección de Empresas de Turismo de la Universidad 
de Alcalá es la siguiente:  
 
Tabla de adaptación: 
 
MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
DE TURISMO (120 ECTS) 


 


MASTER DE MANAGEMENT Y GESTIÓN 
DEL CAMBIO (90 ECTS) 


CURSADA 
 


RECONOCIDA 


ECONOMÍA DEL SECTOR DEL TURISMO                                                                      


 


ANÁLISIS DEL ENTORNO, LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO Y LA DINÁMICA DE LA INNOVACIÓN                           


MARCO LEGAL Y FISCAL DE LA EMPRESA DE 
TURISMO                                                        


 


OPTATIVA 


CONTABILIDAD: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL                              


 


CONTABILIDAD: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL                              


SISTEMAS DE COSTES                                                                                   


 


SISTEMAS DE COSTES                                                                                   


GESTIÓN FINANCIERA Y DE INVERSIÓN                                                                    


 


GESTIÓN FINANCIERA Y DE INVERSIÓN                                                                    


DIRECCIÓN COMERCIAL                                                                                  


 


DIRECCIÓN COMERCIAL                                                                                  


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                        


 


OPTATIVA 


DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS                                                                 


 


DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y DE RECURSOS HUMANOS 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS                                                         


 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. EL 
EMPLEO DE LAS TIC                        


DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN 
                                                   


 


DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y 
ORGANIZACIÓN                                                                 


CREACIÓN DE EMPRESAS                                                                                 


 


OPTATIVA 


INGLÉS                                                                                               


 


OPTATIVA 


DIRECCIÓN DE OPERACIONES   TURISTICAS  


 


DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
PRODUCTIVAS                                                                 


PRÁCTICAS EXTERNAS 


 


PRÁCTICAS EXTERNAS 


OPTATIVAS(del itinerarios del  Master en 
Dirección de Empresas de Turismo) 


 


OPTATIVAS (especialidad en Dirección de 
Empresas Turísticas) 


 


 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto.  


 
Se extingue el Master Oficial en Dirección de Empresas de Turismo 
según el RD 56/2007 de 120 ECTS.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto.  


 
El órgano responsable del Máster es el Departamento de Economía y 


Dirección de Empresas que imparte docencia en los grados de: 
Administración y Dirección de Empresa, Contabilidad y Finanzas, 


Economías, Economía y Negocios Internacionales, Turismo, Sistemas 


de Información, Ingeniería Informática, Ingeniería de Computadores,  
Ingeniería en Telemática,  Ingeniería Electrónica de Comunicaciones;  


Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial,  Sistemas de 
Telecomunicación,  Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 


y  en los Master Universitarios en Auditoría de Cuentas, Ciencias 
Actuariales y Financieros, Dirección de Turismo, , Banca y Finanzas, 


Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los mercados capitales y en 
más de 50  Títulos de Especialización y Formación Continua tanto a 


nivel de grado como de Postgrado. 
 


La gran mayoría del profesorado tiene más de 10 años de experiencia 
docente en titulaciones del ámbito de la Dirección de Empresas y en 


sus especialidades 
 


Así, el Máster cuenta con profesorado para llevar a cabo el plan de 


estudios, incluyendo profesorado propio de la UAH y profesores 
externos.  


 
El profesorado de este máster tiene el siguiente perfil: 


Doctorado: 
Doctores: 60% 


No doctores: 40% 
Categoría Académica: 


 Catedrático: 21% 
 Titulares: 25% 


 Contratados: 9% 
 Asociados: 25% 


 Directivos: 20% 
Experiencia docente: 


75% tiene más de 10 años de experiencia 


166 Quinquenios 
Experiencia investigadora: 


45% tiene más de 10 años de experiencia 
55 sexenios 


Experiencia profesional. 
40% tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la 


gestión empresarial, recursos humanos o sistemas de información. 
 


 


cs
v:


 1
34


17
30


53
50


55
30


49
38


91
60


5



http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G37&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G37&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G60&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G60&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G39&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G39&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA





Ámbitos quinquenios sexenios 


Finanzas y 


Contabilidad 
32 10 


Management 32 12 


Recursos 


Humanos 
32 12 


Economía 


Aplicada 
20 5 


Sistemas de 
Información 


TIC 


34 12 


Marketing 8 2 


Turismo 12 4 


 
En los departamentos de la Universidad de Alcalá, Economía y 


Dirección de Empresas, Economía y Ciencias de la Computación, 
implicados en este plan de estudios, existe el suficiente profesorado 


para impartir la titulación, y éste tiene la cualificación necesaria para 


abordar las diferentes materias del plan de estudios. El departamento 
de Economía y Dirección de Empresas engloba las áreas de 


Organización de Empresa, Dirección Comercial. Economía Financiera 
y Contabilidad y Economía Aplicada. Además se colabora con el 


departamento de Ciencias de Computación. 
 


Del profesorado de plantilla que va a impartir el Máster y va a 
constituir el núcleo básico del profesorado del mismo, más del 50 por 


cien tienen formación de posgrado o doctorado en las materias a 
impartir. Muchos de ellos ocupan puestos relevantes en empresas 


que se dedican a la internacionalización o que actúan globalmente: 
Podemos desatacar  los siguientes: 


 
 Director de Operaciones de FEDEX 


 Director de logística de Cartepilar 


 Director General de Anova 
 Socio de Mnemon Consultores 


 Presidente de Formación de la Asociación de Compras de 
Alemania 


 Exdirector de Marketing de Nokia para el Sur de Europa 
 Director General de Madritel 


 Director Financiero de Atos 
 Director General de CIFF  


 Miembro de Employee Benefits Working Group del IASB (grupo 
mundial de 16 expertos en pensiones, creado por el IASB en 


2007, para el análisis de la reforma de la NIC19, tarea que 
finalizó en 2011) 


 Ex presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) 


 Presidente del Grupo Pelayo 
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 Director de Desarrollo y Consultoría de Gestión Comercial. Grupo 


Santander. 
 Director de proyecto de Movistar (Telefónica). 


 


El Departamento de Economía y Dirección de Empresas y Ciencias de 
Computación, departamentos más involucrados, cuenta además entre 


su plantilla con profesores honoríficos que son profesionales y 
directivos de reconocido. Son directivos de las empresas Siemens, 


Athos, Johnson and Johnson, Neoris, Paradores, NH. 
 


Una gran parte del profesorado, viene trabajando desde hace años en 
el uso de nuevas metodologías docentes, con experiencias en 


sistemas de docencia presencial, semipresencial y evaluación 
continua en enseñanzas de Máster. Por otro lado la Universidad 


ofrece cursos específicos sobre nuevas metodologías docentes. 
 


Además de las tareas docentes, existe una alta actividad 
investigadora en el profesorado, como viene reflejado en el índice de 


actividad investigadora, que ha venido aumentando de forma 


considerable en los últimos años, y que está favoreciendo la 
consolidación de la plantilla. Se cuenta con una excelente preparación 


puesto que sus profesores han participado en más de 15 proyectos 
europeos en los últimos 5 años, en prácticamente todos los 


programas importantes de financiación en condiciones competitivas 
(FP6 y FP7, CIP-PSP, Leonardo daVinci, Alfa…) siendo actualmente 


coordinadores de 3 proyectos Europeos en curso (AgInfra del FP7), 2 
del programa CIP-PSP (Organic.Lingua y VOA3R) y participantes en 2 


proyectos Alfa (LaTIN), un Leonardo TOI (SOCIRES) y un tercer CIP-
PSP (Open Discovery Space). Actualmente, entre los investigadores 


se disponen de 4 proyectos del 7 Programa Marco vivos en el ámbito 
de economía, management y SI Igualmente se dispone de 2 


programas del Ministerio en el ámbito de economía financiera y 
contabilidad y 2 CEDETI en el ámbito de sistemas de información y 


management. 


 
 


Igualmente cabe destacar como miembros del Departamento han 
publicado numerosos artículos en revistas científicas en el ámbito de 


Management, tanto nacionales como internacionales y participado en 
Congresos nacionales e internacionales   


 
A modo de ejemplo se citan una lista de 12 publicaciones de los 


profesores, escogidas de entre las publicadas en los últimos 4 años, 
con indicación del factor de impacto JCR (2011) en 1 y 5 años.  
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Nº 


 


Referencia completa 
Factor 
JCR-1 


año 


Factor  
JCR-5 


años 


1 


DÍAZ, A., GONZÁLEZ, Mª de la O, NAVARRO, 


E. and SKINNER, F. (2009): An Evaluation of 
Contingent Immunization Journal of Banking 


and Finance, 33 (10): 1874-1883. 


2,600 2,249 


2 


Brida, J.G., Parte Esteban, L.; Risso, W.A. 
and Such Devesa, M.J. (2009). The 


international hotel industry in Spain: Its 
hierarchical structure. Tourism Management 


31: 57-73. 


2,597 3,701 


3 


IGLESIAS, C. and LLORENTE, R. (2007), 
“Sectorial structure, qualification 


characteristics and patterns of labour 
mobility in the European Union” The Service 


Industries Journal 27( 3-4 April-June): 411-
434. 


2,579 2,064 


4 


BRYSON, J. RUBALCABA, L. and STRÖM, P. 
(2012) Services, Innovation, Employment 


and Organisation: Research Gaps and 


Challenges for the Next Decade. The 
Services Industries Journal 32, 4, 641-655. 


2,579 2,064 


5 
MAROTO, A. and RUBALCABA, L. (2008), 
Services productivity revisited. The Service 


Industries Journal 28(3): 337-53. 


2,579 2,064 


6 


RUBALCABA, L., GALLEGO, J. and P. DEN 
HERTOG (2010). The case of market and 


system failures in services innovation The 
Service Industries Journal 30 (4): 549-566. 


2,579 2,064 


7 


JAREÑO, F. y NAVARRO, E. (2010): Stock 
duration and inflation shocks. European 


Journal of Operational Research 201 (2): 
337-348 


1,815 2,277 


8 


GALLEGO, J.; HIPP, Ch. and RUBALCABA, L. 


(2012) Organisational innovation in small 
European firms: A multidimensional 


approach. International Small Business 
Journal (forthcoming, doi: 


10.1177/0266242611430100). 


1,492 2,098 


9 


RUBALCABA, L.; MICHEL, S.; SUNDBO, J.; 


BROWN, S.W. and REYNOSO, J. (2012): 


Shaping, organizing, and rethinking service 
innovation: a multidimensional framework. 


Journal of Service Management 23 (5): 696 
– 715. 


1,218 1,218 
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10 


FERREIRA, E.; MARTÍNEZ, M. l.; NAVARRO, 


E. y RUBIO, G. (2008): Economic Sentiment 
and Yield Spreads in Europe. European 


Financial Management 14 (2):  206-221 


1,029 1,371 


11 


GARCÍA TABUENCA, A., CRESPO ESPERT, 
J.L. and CUADRADO ROURA, J.R. (2011), 


Entrepreneurship, creative industries and 
regional dynamics in Spain. The Annals of 


Regional Science 47(3): 659-687 


1,026 1,121 


12 


RODGERS, W.; GUIRAL-CONTRERAS, A. AND 
GONZALO-ANGULO, J.A. (2009): Different 


pathways that suggest whether auditor’s 
going concern opinions are ethically based. 


Journal of Business Ethics  86 (3): 347-361. 


0,963 1,428 


 


 
 


Los departamentos se siguen presentado a las convocatorias 


nacionales e internacionales. Profesores del departamento se han 
presentado tender for the Enterprise and Industry Directorate-


General of the European Commission con el proyecto “Mapping and 
performance check of the supply side of tourism education and 


training”. y el proyecto  “Gender Pay Gap- GPG” del 
JUST/2013/PROG/AG/GE. Es por ello que este master 


multisdisciplinar se alinea también con los objetivos de la UE. 
 


De lo expuesto hasta aquí puede deducirse que  existe personal cuyo 
perfil docente e investigador es muy oportuno para el Máster, como 


lo avala el  número de quinquenios de docencia. También la actividad 
investigadora de los departamentos está demostrada tenido en 


cuenta los sexenios existentes y el número de proyectos europeos.  
La concreción del personal que impartirá las asignaturas es 


responsabilidad de la Dirección y Comisión Académica del título, por 


lo que en este momento no resulta posible de precisar. No obstante 
dada la relevancia del Máster para la facultad, escuela y Universidad 


se tendrá cuidado en encargar la docencia al personal más cualificado 
de los mismos. 


 
Para las prácticas los profesores serán en su mayoría profesores 


asociados y honoríficos que en la actualidad ocupan cargos de 
dirección y alta gestión dentro de empresas con una larga tradición 


de colaboración con la Universidad de Alcalá, tales como ATOS Origin, 
Microsoft, IBM, Siemens, Philips, FEDEX, Banco Santander, NH, 


Paradores, Melia,Accor, Indra,  etc 
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El Departamento de Economía y Dirección de Empresa  cuenta con 


profesores honoríficos de las siguientes Empresas, que imparten 
docencia en el Máster: 


 


 El Corte Inglés 
 Atos 


 Siemens 
 Renfe 


 Red.es 
 Mnemon Consultores 


 Cecabank 
 BBVA 


 
 


Cabe también destacar que a través de los convenios internacionales 
que tiene la Facultad y la Universidad  se cuenta con el apoyo en 


material y docencia,  entre otras, de las siguientes Universidades: 
 


 FAU Erlangen-Nürenberg  


 Stuttgart Universität 
 Kiel Universität 


 Inholland University 
 EM Normandie 


 Universidad de Cracovia 
 Bonn Univerität 


 Universidad de Pavía 
 


 


cs
v:


 1
34


17
30


53
50


55
30


49
38


91
60


5





				2014-04-27T00:28:45+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Otros recursos humanos disponibles 


 


El personal de administración y servicios tiene encomendadas tareas 


de tipo económico-administrativas, así como tareas de apoyo a la 
docencia de las diferentes titulaciones en el edificio politécnico. Los 


departamentos implicados en la titulación tienen de uno a dos 
administrativos, que realizan tareas de gestión económico-


administrativa.  
 


Las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por 
auxiliares de servicios adscritos a conserjería, que cuenta con una 


plantilla de doce personas. Así mismo la Universidad cuenta con 
servicio de vigilancia externa y en horas en las que el edificio está 


cerrado, que tiene contratado con una empresa de seguridad.  
 


La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y 


administración del edificio, y para ello cuenta con tres personas.   
 


Las aulas de informática son gestionadas desde las Direcciones de los 
Centros, y cuenta para ello con el apoyo de cinco becarios. La 


dirección del centro también cuenta con entre dos y tres becarios que 
realizan labores de apoyo a la gestión. 


 
El personal está preparado para realizar su labor, y para que se 


pueda adaptar a los cambios, la Universidad tiene establecido un plan 
de formación en el que ofrecer cursos de formación específicos, para 


capacitarlo en el uso de las nuevas aplicaciones y metodologías que 
deben usar en su puesto de trabajo. 
 


En cuanto al personal de administración y servicios se cuenta con el 


siguiente apoyo: 
 


Actividades  


Matrícula Escuela de Postgrado 


Académico 4 (a tiempo parcial) 


Económico 2 (a tiempo parcial) 


Internacional 2 (a tiempo parcial) 


Aulas Informáticas 2 (a tiempo parcial) + becarios 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de 
referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas 
características. En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a 
las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su 
seguimiento.  
 


Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada) 


 60%  


Este dato es fruto de la experiencia de los años que se lleva impartiendo el Master. En 
gran medida los alumnos que no han finalizado el Master se debe a la no presentación del 
Trabajo de Fin de Master. 


Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no 
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior) 


 10% 


Este dato es fruto de la experiencia de los años que se lleva impartiendo el Master 


 


 


 


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse) 


 90% 


Este dato es fruto de la experiencia de los años que se lleva impartiendo el Master 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.  


 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con 
los programas de posgrado, como sobre los requisitos de acceso y admisión 


a los mismos permanente actualizada en la siguiente dirección web: 
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp  
 
La Universidad de Alcalá cuenta con un Centro de Información que tiene 


personal preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada 
con: 
 


- acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, 
servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier 
otra cuestión académica. 


- cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se 
organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que 
resulten de interés para los alumnos. 


 
Este Centro cuenta con el  “Programa de Información de la Universidad de 


Alcalá”, en el que participan distintos servicios de la UAH, tiene como uno 
de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que puedan ser útiles 
para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su incorporación a la 


universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la página Web 
institucional, la elaboración de folletos informativos sobre los estudios, 


actividades y servicios dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso; las 
campañas informativas en medios de comunicación; y la asistencia a ferias 
y salones educativos, como “Aula” Feria de Postgrado en Latinoamérica y 


las Ferias de Postgrado que organiza la Unión Europea en Asia, así como las 
que organiza el ICEX y Eduespaña.  
 
 Cuenta con las siguientes oficinas:  
 


 Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
 Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
 Plaza de San Diego, s/n 
 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 


 


 
 Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 


Edificio Multidepartamental 
 C/ Cifuentes, 28 
 19001 GUADALAJARA 


   
Horario  


Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos 
servicio de tarde   
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http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp





Contacto  
Teléfono: 902 010 555   
Correo electrónico: ciu@uah.es     
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    


 
Cabe destacar que la Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una 
política de integración de estudiantes con discapacidad. Para evitar 


repeticiones, esta información se proporciona en el apartado en que se 
describen los sistemas de apoyo y orientación. 
 
Complementariamente a los canales de comunicación y difusión de la 


información que tiene establecido la escuela de Postgrado para la difusión 
del Master, el Departamento de Economía y Dirección de Empresa y la 


Dirección de Master realiza presentaciones a los alumnos de último curso 
de licenciaturas y diplomaturas. Igualmente se realiza presentaciones a los 
alumnos de Alcalingua y a los alumnos Erasmus y de intercambio. También 


se utilizan los acuerdos de los programas Erasmus y de intercambio para 
enviar la información sobre a esas Universidades.  


 
Con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se colabora en la 
participación de ferias internacionales donde se promociona el Master.  


 
La información se encuentra igualmente colgada en el portal formativo que 


se utiliza en el programa de formación.  
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo.  


 
Desde el siglo XIX ha existido interés académico en la enseñanza de la Economía de la 


Empresa en España.  En el año 1828 comenzó en Madrid la andadura de la primera Escuela 


de Comercio. Con el paso del tiempo, más de un siglo después, las Escuelas de Comercio 


fueron convertidas en Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales y parte de sus 


estudios se integraron en las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. 


Este interés académico en los estudios mercantiles o comerciales ha acompañado al existente 


en los referentes a la Economía General. Así, al comenzar la década de los 30 del siglo XX el 


Ministerio de Instrucción Pública tuvo la intención de crear una Facultad de Economía en la 


Universidad de Madrid “para la formación de economistas, de hombres que conozcan 


sistemática y científicamente la materia económica o de personas capacitadas para la gerencia 


de las empresas”. No será hasta 1943 cuando se crea la primera Facultad de Ciencias Políticas 


y Económicas en la Universidad de Madrid y hasta 1953 cuando en ella se integren las 


enseñanzas de la Economía de la Empresa, dando lugar a las Facultades de Ciencias 


Políticas, Económicas y Comerciales. 


 


“Desde 1943, el desarrollo de los estudios universitarios de Economía, y desde 1953 de 


Empresa, ha sido espectacular durante las seis décadas transcurridas. Al comienzo de este 


milenio,  ya existían más de setenta centros que imparten licenciaturas en Economía General y 


de Empresa, de los cuales más de cincuenta públicos y una veintena privados. De estos 


centros privados existentes, una cuarta parte llevan a cabo formación en ciencias económicas y 


empresariales y tres cuartas partes tan sólo de empresariales. Junto al número de facultades 


destaca el crecimiento extraordinario del número de estudiantes de Economía y Empresa en 


España, que confirman, junto al interés académico, el éxito social de los estudios económicos 


en nuestro país. Desde el curso 1943-1944 al 2000-2001 se han licenciado más de ciento 


cuarenta y cinco mil estudiantes.  Los ciento veinte primeros licenciados en la primera Facultad 


de Económicas de la Universidad pública española –la de Madrid– durante el curso 1946-1947 


se han transformado en los más de veinte mil que se incorporaron al mercado laboral en el 


curso 2000-2001. El resultado de esa emergencia de economistas, desde que existe la 


profesión, lleva el stock de licenciados con posibilidad de ejercer hasta una cifra estimada de 


setenta y cuatro mil que han cursado la licenciatura en Economía general, y mas del doble, 


aproximadamente ciento setenta y seis mil, en Empresa”,  MAROTO y MELLE (2002): Los 


economistas en España: estudios y titulaciones incluido en el volumen 7 de Economía y 


Economistas Españoles (editado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores en 2002) y 


reproducido en el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y en Empresa de la Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  


 


 


En los últimos 30 años se ha dado el gran interés científico de las titulaciones en el ámbito de 


Gestión de Empresas.  De esta forma el alumno tras la etapa de enseñanza secundaria, ya 


proveniente del Bachillerato o de los Ciclos Formativos de Nivel Superior de las Familias 


Profesionales Administración y Gestión o de Comercio y Marketing, encuentra en el Grado de 


2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
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Administración y Dirección de Empresas la formación que necesita no solo información 


genérica sobre los métodos utilizados en la gestión, sino una fundamentación de los mismos en 


función de las teorías científicas en las que se basa la Administración y Dirección de Empresas 


y en el Master que se propone el poderse especializarse en la función directiva.  


 


El interés profesional de la economía de la empresa queda reflejado por las cualificaciones 


incorporadas en los Reales Decretos 107/2008 y  109/2008 necesitan de cualificaciones de 


nivel superior en el ámbito laboral. Estas, necesariamente, por su relevancia profesional en el 


ámbito empresarial, deben ser proporcionadas por los estudios de Grado en Administración y 


Dirección de Empresas, en concreto cualificaciones de nivel 5 y 6 del Marco Europeo de 


Cualificaciones, tal y como las define la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 


relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, de 


29 de enero de 2008, PE-CONS 3662/07.  Dichos niveles de cualificación deben ser impartidos 


en la enseñanza universitaria en el ciclo corto de la educación superior (dentro del primer ciclo 


o vinculado a él) y en el primer ciclo de la educación superior, respectivamente. 


 


Aún quedan más reforzado si se tiene en cuenta que en un próximo futuro a él deberán estar 


ligadas, en gran medida, las cualificaciones profesionales de nivel 7 y 8 que define el Marco 


Europeo de Cualificaciones (PE-CONS 3662/07), es decir, aquellas que corresponden a los 


estudios universitarios de Máster y Doctorado, en las que se liga el interés profesional en la 


especialización y el interés científico de la investigación. 


 


Es unánimemente aceptado y reconocido que la Dirección de empresas o de cualquier otro tipo 


de organización requiere de un amplio conjunto de competencias que son tantos 


conocimientos, habilidades como actitudes que se pueden adquirir a través de una formación 


específica adecuada orientada al desarrollo de la persona. 


 


Así, en el actual marco socioeconómico, las empresas deben afrontar numerosos retos. No 


basta sólo con hacer las cosas bien. La creciente competitividad y los fenómenos de 


globalización que caracterizan el contexto actual exigen respuestas cada vez más eficientes, 


procesos bien planificados, y estrategias que les permitan sobrevivir y crecer en un entorno en 


continuo cambio. Obligan a las empresas a adaptarse de forma rápida y flexible a esos nuevos 


escenarios y a buscar nuevos mercados y nuevas formas de gestión empresarial. Se necesita 


un tipo de Dirección empresarial más allá de la mera improvisación e intuición del empresario, y 


se fundamenta en una preparación económica, societaria, política, social y ética específica y 


actualizada.  


 


Por un lado, hoy el cliente asume cada vez más un papel central en los negocios y es quien, al 


final, define el éxito o fracaso de todo el engranaje empresarial que se encuentra tras la 


fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Las empresas son conscientes de 


que el cliente individual cobra mayor importancia y que para satisfacer sus necesidades más 


exigentes, un producto debe ser no sólo de calidad sino altamente competitivo. 


 


Por otro lado, estos entornos son cada vez más cambiantes y se necesita un aprendizaje 


continuo de las nuevas formas de gestión para poder garantizar la necesaria adaptación a 


dichos cambios. Por tanto, este contexto demanda la permanente actualización de 
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profesionales, a la vez que genera nuevas tareas e, incluso, perfiles laborales, que requieren 


una formación adaptada a los requerimientos de la evolución del mercado, tanto desde el punto 


de vista de la empresa como de los organismos públicos. Es por ello que este Master busca 


proporcionar las técnicas de gestión en el ámbito de las TIC, de la logística, de la dirección de 


operaciones, de los recursos humanos, así como el desarrollo de las habilidades directivas 


dado que en estos ámbitos el factor humano tiene una gran relevancia. 


 


La Universidad de Alcalá, cuenta con una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 


Turismo y una Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática prestigiosas en España y 


con importantes y estrechas relaciones internacionales. Cuenta con una gran tradición en los 


estudios empresariales y de sistemas de información plasmados hasta ahora en una extensa 


oferta de Títulos Propios y Programas de Formación continua, Es por lo que considera de gran 


interés ofertar estos estudios con carácter de Máster Oficial y con las 3 especialidades que 


tienen una gran demanda desde su puesta en marcha y que además es demandado por 


nuestros socios universitarios  internacionales como queda demostrado por la existencia de 


dobles titulaciones.  


 


Por otro lado, cabe resaltar que la región de Madrid dispone de un tejido empresarial muy 


consistente lo que es un claro exponente de la oportunidad que presenta un estudio de estas 


características, ya que el tejido empresarial demanda crecientemente profesionales mejor 


preparados capaces de hacer frente a los retos de una economía cada vez más más compleja 


y más globalizada. La Universidad no puede ser ajena a esa necesidad que está demandando 


la sociedad de su propio entorno societario. Se ha  analizado el tejido empresarial de la 


Comunidad de Madrid y las características de su tejido empresarial. Aquí cabe destacar por un 


lado el trabajo realizado con la Universidad de Wuppertal, “Die New Economy: 


Wettbewerbsfaktoren Madrid, y el realizado con la Universidad The Strasbourgo, CESAG 


“Observatory of Medium Sized Companies in Europe”, Proyecto de la Comunidad Europea (D E 


42-97-0336) dirigido por la Profesora Sabine Urban,  El análisis Español de Madrid y Alcalá de 


Henares se ha realizado por esta Universidad de Alcalá y por docentes del Área de 


Organización de Empresa y Ciencias de la Computación.  


 


Por otro lado,  y según la base de datos SAB , el número de  Empresas de la Comunidad de 


Madrid con forma jurídica de más de 49 empleados (medianas y grandes empresas) es 


de 7.143 empresas, de las cuales están participadas por empresas con capitales extranjeros 


un total de 1.343. Para considerar que hay una relación de propiedad se ha establecido que la 


matriz extranjera debe de tener más del 51% de las acciones. (Se han excluido de la búsqueda 


aquellas de las que no se poseían datos sobre el país de destino de la matriz).  


 


De acuerdo a esta información se obtienen los siguientes datos: 
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Existe, por tanto, una demanda potencial importante en la Comunidad de Madrid. La demanda 


de alumnos no es sólo de la Comunidad de Madrid, sino también alumnos internacionales de 


distintos países dado que esta Universidad tiene una larga experiencia y vocación 


Latinoamericana y España es un lugar estratégico para hacer de puente entre Asia y 


Latinoamérica  


 


Cabe también mencionar como la mayoría de las empresas valoran muy especialmente la 


posesión de estos estudios en sus procesos de reclutamiento y selección de personas para 


cargos directivos.  


 


Igualmente cabe destacar cómo el Anexo E del libro blanco de los Grados de Economía y 


Empresa muestra algunas estadísticas significativas de la necesidad de titulados con una 


especialidad en ámbitos de Alta Dirección. Así, un 16,75% de los anuncios de oferta de 


puestos de trabajo consultados para alumnos de ADE requerían una especialidad 


estrechamente relacionada con la Estrategia Empresarial, TIC  y la dirección general 


(consultor; dirección general, gerente y planificación estratégica). 


 


Este Master otorga 5 especialidades: 


 


Especialidad en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos 


 


La especialidad en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos es el más demandado por los 


alumnos y  el mercado actual. Uno de los motivos es que los Recursos Humanos desempeñan 


una importancia creciente en la realidad de las empresas ya que es uno de los recursos que se 


utiliza como elemento diferenciador entre las mismas. La satisfacción de los recursos humanos 


y su integración puede ser un factor de éxito en los procesos de cambio. Un gran porcentaje de 


trabajadores tienen a su cargo equipos de trabajo y conocer las técnicas de gestionar personas 
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es esencial para liderar dichos equipos. Igualmente se puede constatar que casi todas las 


empresas tiene un departamento de Recursos Humanos por lo que se necesita profesionales 


con estos conocimientos. Igualmente es necesario que tengan conocimientos de gestión. Es 


una especialidad que está abierto a licenciados o graduados de ADE, de Derecho, de Ciencias 


de Trabajo.  


 


Los objetivos que se persiguen con esta especialidad son: 


 


 Hacer consciente de la implicación humana y de sus repercusiones en 


todas las decisiones que se toman en el ámbito de las organizaciones. 


 Proporcionar conocimientos prácticos y útiles en el ámbito de Recursos 


Humanos en el contexto de los nuevos paradigmas del trabajo en las 


organizaciones  


 Dominar las últimas técnicas, modelos y herramientas que se implantan 


sobre RR.HH en las  empresas de vanguardia, así como verificar su 


viabilidad y sus consecuencias. 


 Ganar confianza a través de la adquisición y desarrollo de competencias y 


habilidades al profesional de recursos humanos. 


 Adquisición de competencias en el liderazgo de equipos. 


 


En la zona geográfica que abarca esta Universidad hay un amplio número de empresas y 


muchos profesionales  que están interesados en ampliar sus conocimientos y prácticas en 


Recursos Humanos y en Liderazgo.  


 
 
Especialidad en Comercio Internacional y Logística 


 


Es de resaltar la importancia creciente del comercio internacional y de la logística en un 


entorno económico globalizado donde la localización de las fuentes de materias primas, de los 


centros productivos y de los mercados finales ha complicado sobremanera la gestión de la 


cadena de suministro.  


 


La necesidad de profesionales formados adecuadamente en estas materias y su aplicación es 


fundamental en cualquier sector económico que quiera ser competitivo. Puede decirse que en 


el futuro no competirán las empresas sino las Cadenas de Suministro, y sólo aquellas que sean 


capaces de satisfacer a sus clientes finales de una forma eficiente tendrán éxito en un mercado 


globalizado. 


 


En general ha existido una  escasa oferta formativa en el sector logístico ha originado que 


actualmente un alto porcentaje de las personas responsables de la gestión de empresas 


logísticas y de áreas logísticas en empresas de fabricación y servicios sean personas sin 


formación académica o con formación académica de cualquier tipología. 


 


Dada la amplia presencia de empresas logísticas en todo el Corredor del Henares, que es una 


de las principales áreas logísticas de España, esta especialidad podría ser muy interesante 


para un número grande de profesionales del sector que desarrollan su actividad en el entorno 


de la Universidad de Alcalá. 
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Con esta especialidad se busca formar auténticos profesionales de la logística, que tengan una 


visión amplia de la gestión y al mismo tiempo profunda en el ámbito logístico. 


 


Así, esta formación debería capacitar a los participantes en el programa a: 


 


1. Tener una visión global e integradora del comercio internacional y de  la cadena de 


suministro, identificando los procesos críticos de negocio. 


2. Dirigir empresas y departamentos de comercio internacional y de logística integral, 


definiendo desde su estrategia hasta sus líneas principales de actuación. 


3. Transformar los procesos existentes en procesos de negocio competitivos, combinando los 


conocimientos tecnológicos y de gestión necesarios. 


4. Liderar equipos multifuncionales y multiempresariales en la transformación de las redes 


empresariales involucradas en el comercio internacional y en la cadena de suministro. 


5. Potenciar la aplicación de las tecnologías de información y de telecomunicaciones con el fin 


de ganar eficiencias y nuevos tipos de generación de valor en la cadena de suministro. 


 


 


Especialidad en Marketing y Comunicación 


 


Los últimos años hemos visto cómo empresas y organizaciones deben operar en un entorno 


cada vez más dinámico, competitivo y globalizado en el que los canales de comunicación 


juegan cada vez un papel más determinante. Un entorno influido profundamente por Internet, 


redes sociales, redes profesionales, los nuevos canales de promoción y venta de que disponen 


las empresas y, sobre todo, por el cambio en la forma que tenemos de comunicarnos con 


nuestros clientes. Todo esto ha provocado que las tareas del Director de Marketing adquieran 


cada vez más una mayor complejidad, enfrentándolos a múltiples retos.  


 


La Especialidad en Marketing y Comunicación muestra a sus participantes los conocimientos 


técnicos y las habilidades directivas necesarias para responder a las exigencias actuales del 


área de marketing y de la comunicación. 


 


Los  objetivos son: 


 


 Formar profesionales y directivos capaces de liderar con éxito departamentos de 


marketing de empresas y organizaciones nacionales e internacionales. 


 Dar a conocer a los alumnos las nuevas tendencias del marketing y de la 


comunicación. 


 Fomentar y comprender la integración de los canales de comunicación actuales en el 


área de Marketing. 


 


 


Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas  
 


Los objetivos  de la especialidad en Gestión de Empresas de Turísticas deben definirse a partir 


de las propias características y condiciones de evolución de la actividad turística que se 


desarrolla en un contexto de rápida transformación y exigencias de calidad, competitividad y 
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sostenibilidad y de una creciente internacionalización. 


 


La globalización impone nuevos perfiles en la gestión turística y los centros formativos deben 


incorporar innovaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje para atender las nuevas 


exigencias del sector turístico y de los estudiantes. Puede decirse que el turismo es una de las 


actividades más internacionalizadas en el ámbito de los servicios. Las innovaciones con éxito, 


esenciales para crear ventajas competitivas, dependen en buena parte de las competencias de 


los que gestionan y dirigen. Sus conocimientos, habilidades y competencias se convierten en 


activos muy valiosos para las compañías e instituciones a la hora de enfrentarse a la 


competencia global y al progreso tecnológico. El aprendizaje a lo largo de la vida se ha 


convertido en una necesidad para los gestores que deseen sobrevivir en un entorno 


competitivo. En oposición al modelo de educación tradicional en el que la educación se basa en 


la transmisión de conocimientos desde el profesor al estudiante, las nuevas orientaciones 


educativas enfatizan la idea de que el aprendizaje se basa en un proceso de construcción 


personal del conocimiento integrado e inseparable de las prácticas sociales y culturales [Lave y 


Wenger (1991), Petraglia (1998), Phillips (2000), Terhart (2003)]. 


 


La actividad turística es extremadamente diversa y, en consecuencia, origina un mercado 


laboral complejo en el que concurren distintas competencias profesionales y amplias 


necesidades formativas. La hipotética disyuntiva entre un tipo de formación generalista y otro 


más especializado pierde relevancia ante un mercado turístico que reclama mayor 


especialización en la educación universitaria superior.  


 


La Universidad de Alcalá ha optado por una combinación de múltiples modelos europeos, junto 


con la realidad del entorno universitario español, lo que lleva a elegir una orientación con perfil 


generalista sin renunciar a una cierta orientación con el fin de que el estudiante  del master 


adquiera los conocimientos, competencias y habilidades necesarios para poder ejecutar las 


múltiples tareas que se precisan Las posibles orientaciones serían: 


 


1. Distribución turística 


2. Gestión de alojamientos y restauración 


3. Recursos y productos turísticos. 


4. Turismo de salud 


 


 


Especialidad en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero 


 


La especialidad en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero surge como consecuencia del 


interés que está tomando esta área tanto en España como todo el mundo. Cada vez más se 


está hablando del turismo culinario, están surgiendo nuevos programas sobre esta temática. 


España está tomando fuerza la restauración y empieza a ser un país de referencia. Esto se 


debe en gran medida a que cada vez se tienen más cocineros con gran prestigio internacional 


y a restaurantes con más estrellas Michelin.  Pero a su vez estamos viendo cómo adolecen de 


las necesarias herramientas de gestión que hagan que su negocio sea lo rentable que deberá 


ser. Esta especialidad lo que busca  es aportar al sector de la restauración, la hostelería y el 


F&B hotelero las herramientas prácticas y necesarias para gestionar, optimizar y rentabilizar los 
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propios establecimientos y ponerlos en la vanguardia no sólo en el tema culinario, de servicio, 


sino también en la gestión y en su interrelación con el entorno. 


 


Los objetivos que se persiguen son: 


 Facilitar formación con modernas herramientas de gestión el fin de mejorar y 


rentabilizar sus establecimientos de restauración optimizando  los recursos necesarios, 


buscando minimizar los gastos y optimizando las ventas. 


 Formar a los futuros líderes de la Restauración del siglo XXI. 


 Definir las líneas estratégicas en la gestión de los establecimientos de restauración y 


F&B Hotelero.  


 


Para concluir, puede afirmarse que la amplia gama de cualificaciones profesionales que otorga 


el Master a través de sus especialidades y que demanda el mercado laboral y que se traducen 


en una buena empleabilidad con proyección internacional, el interés científico de sus áreas de 


conocimiento y su tradición académica en España, unido a la consolidación de estos estudios 


en la Universidad de Alcalá y a su posible profundización en el Doctorado justifican el interés 


académico, científico y profesional de la implantación de esta titulación en la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales y de Turismo de la Universidad de Alcalá. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


Estructura de las enseñanzas  


 


Las enseñanzas se han establecido teniendo en cuenta que uno de los objetivos del 


Master es que los profesionales valoren en el ejercicio de sus responsabilidades 


futuras y en su comportamiento universitario el necesario respeto al ordenamiento 


legal y a los principios éticos de la profesión, así como, según establece el Real 


Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la importancia del desarrollo de los Derechos 


Humanos, y de los principios democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de 


solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para 


todos, y de fomento de la cultura de la paz.  Estos valores han sido considerados a la 


hora de elaborar los contenidos del Master. 


 


Este Máster se configura de la siguiente manera: 


Denominación del módulo o 


materia 


Contenido 


en créditos 


ECTS 


Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral o 


semanal) 


Carácter 


(obligatorias u 


optativas) 


Análisis del entorno,   la gestión 


del cambio y la dinámica de la 


innovación 


4 semestral Obligatoria 


Contabilidad: información, 


análisis y control de la gestión 


empresarial 


6 semestral Obligatoria 


Desarrollo de Habilidades 


Directivas y de Recursos Humanos 


4 semestral Obligatoria 


Dirección Comercial   4 semestral Obligatoria 


Dirección de Operaciones 


Productivas 


4 semestral Obligatoria 


Dirección Estratégica y 


Organización 


6 semestral Obligatoria 


Gestión financiera e inversión 6 semestral Obligatoria 


Sistemas de costes 4 semestral Obligatoria 


Sistemas de información y 


Tecnologías de la información. El 


empleo de las TIC 


4 semestral Obligatoria 


Proyecto de fin de Master 6 semestral Obligatoria 


Prácticas en Empresas (optativas) 6 semestral Optativa 


Optativas 36 semestral Optativa 
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Las asignaturas optativas configuraran las diferentes especialidades de este Máster. 


Se ofertan diferentes especialidades para permitir profundizar al alumno en alguno de 


los ámbitos de la empresa o tipo de empresa. 


 


Especialidades 


Comercio Internacional y Logística 


Liderazgo y Dirección de RR.HH. 


Marketing y Comunicación 


Dirección de Empresas Turísticas  


Dirección de Restaurantes y Food & Beverage Hotelero 


 


Tabla: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de 


máster y su distribución en créditos.  


 


Tipo de Materia  Créditos  


Obligatorias 42 


Optativas (incluyendo prácticas) 42 


Trabajo fin de Máster 6 


TOTAL  90 


 


Organización del Plan de Estudios 


 


Asignaturas 


 


A tiempo completo 


 


1º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Análisis del entorno,   la gestión 


del cambio y la dinámica de la 


innovación 


Semestral Obligatoria 4 


Contabilidad: información, 


análisis y control de la gestión 


empresarial 


Semestral Obligatoria 6 


Desarrollo de habilidades 


directivas y de Recursos 


Humanos 


Semestral Obligatoria 4 


Dirección Comercial   Semestral Obligatoria 4 
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Dirección de Operaciones 


Productivas 


Semestral Obligatoria 4 


Dirección Estratégica y 


Organización 


Semestral Obligatoria 6 


Gestión financiera e inversión Semestral Obligatoria 6 


Sistemas de costes Semestral Obligatoria 4 


Sistemas de información y 


Tecnologías de la información. El 


empleo de las TIC 


Semestral Obligatoria 4 


Optativas de la especialidad Semestral Optativa 18 


 


 


2º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Optativas de la especialidad Semestral Optativa 18 


Prácticas en Empresa (optativa) Semestral Optativa 6 


Trabajo de Fin de Máster Semestral Obligatoria 6 


 


 


A tiempo parcial  


 


1º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Análisis del entorno,   la gestión 


del cambio y la dinámica de la 


innovación 


Semestral Obligatoria 4 


Contabilidad: información, 


análisis y control de la gestión 


empresarial 


Semestral Obligatoria 6 


Desarrollo de habilidades 


directivas y de Recursos 


Humanos 


Semestral Obligatoria 4 


Dirección de Operaciones 


Productivas 


Semestral Obligatoria 4 


cs
v:


 1
34


39
51


68
85


25
61


86
78


09
71


3







Dirección Estratégica y 


Organización 


Semestral Obligatoria 6 


Gestión financiera e inversión Semestral Obligatoria 6 


 


 


2º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Dirección Comercial   Semestral Obligatoria 4 


Sistemas de costes Semestral Obligatoria 4 


Sistemas de información y 


Tecnologías de la información. El 


empleo de las TIC 


Semestral Obligatoria 4 


Optativas de la especialidad Semestral Optativa 18 


 


 


3º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Optativas de la especialidad Semestral Optativa 18 


Prácticas en Empresa (optativa) Semestral Optativa 6 


Trabajo de Fin de Máster Semestral Obligatoria 6 


 


ESPECIALIDAD: LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE RR.HH. 


 Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa.  


 Habilidades directivas y comunicación  


 Gestión de cambio  


 El código de recompensas y técnicas de selección 


 Desarrollo personal y profesional a través del coaching  


 Gestión intercultural de RRHH y liderazgo 


 Creación de grupos  


 Dirección internacional de RRHH 


 


ESPECIALIDAD: COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA 


 TIC en la empresa y comercio electrónico 


 Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la empresa. 


 Gestión de cambio 


 Desarrollo personal y profesional a través del coaching 
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 Procesos de internacionalización y outsourcing internacional 


 Gestión de compras 


 Operational excellence 


 Value based management 


 Supply chain management 
 
 


ESPECIALIDAD: MARKETING Y COMUNICACION 


 Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la 
empresa 


 Gestión de cambio 


 Desarrollo personal y profesional a través del coaching 


 Comercio electrónico 


 Marketing digital 


 Investigación de mercado 


 Community management 


 Política de precios 


 Publicidad y RR.PP. 


 Comunicación Integral 


 
 
ESPECIALIDAD GESTIÓN DE EMPRESAS DE TURÍSTICAS 


 Calidad y excelencia del sector turístico 


 Comunicación y publicidad 


 Dirección de operaciones 


 Entrepreneurship e innovación 


 Gestión de ocio  


 Estructura y diseños organizativos de los establecimientos 


 Gestión de cambio 


 Desarrollo personal y profesional a través del coaching 


 Prevención de riesgos laborales en la empresa y calidad total en la 
empresa.  


 Sector hotelero 


 Gestión de comidas y bebidas 


  estrategia en el área de resort y parques temáticos 
 
 
ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE RESTAURANTES Y FOOD & BEVERAGE  
HOTELERO 


 Protocolo, dirección de banquetes, gestión de catering y comercialización 
de eventos 


 Nuevas tendencias en restauración 


 Diseño de oferta gastronómica 


 Control y gestión de stocks y almacén  


 Prevención de riesgos, calidad, APPCC 


 Control de gestión en establecimientos de restauración 


 Gestión de cambio 


 Desarrollo personal y profesional a través del coaching 


 Comunicación integral 


 Habilidades directivas y de negociación 


 El código de recompensas y técnicas de selección 
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Los alumnos que han comenzado con el Master de 120 ECTS tienen garantizado si lo 


desean terminar con este programa. Tendrán los suficientes créditos optativos para 


poder finalizar el Master y si tuvieran que examinarse de  alguna de la obligatorias que 


han sido eliminadas tendrán sus fechas de exámenes y tutorías para poder superarlas. 


 


La eliminación de las 3 asignaturas optativas no supone la pérdida de competencias 


que se están adquiriendo en el Máster. Así, las competencias de Dirección de 


Recursos Humanos se adquirirán con la asignatura Habilidades Directivas y Dirección 


de Recursos Humanos que son asignaturas muy relacionadas y que se ha modificado 


su contenido para adquirir las competencias. Asimismo,  al tener todas las asignaturas 


un contenido práctico importante trabajando en equipo también se adquieren en las 


otras asignaturas. 


Las competencias de creación de empresa se adquieren en las diferentes asignaturas 


(estrategia y organización, dirección comercial, gestión financiera e inversión, 


contabilidad, operaciones y producción) y finalmente en el Trabajo de Fin de Master. A 


eso hay que añadir que la Universidad participa en la iniciativa emprendedora 


organizada por la EOI con el Ministerio de Industria y de Educación y donde imparte 


esta temática para los alumnos del Master. 


 


La asignatura de inglés se elimina dado que se les exige un nivel de inglés para entrar 


y en muchas de las asignaturas hay bibliografía en inglés y seminarios en inglés donde 


el alumno debe realizar presentaciones y utilizar la terminología empresarial en inglés, 


así como la comunicativa tanto oral como escrita. 


 
Por otro lado se ha pasado la asignatura prácticas en empresa a optativa debido, por 


un lado, a la situación del mercado laboral y por otro lado debido al perfil del alumno. A 


pesar de pasar a optativa  se asegura la adquisición de esta competencias con vistas 


a empresa, charlas con directivos y casos prácticos con ellos, con role play. 


 


Finalmente se ha reducido la carga de los TFM para ajustarlo a otras Universidades y 


a la experiencia ha demostrado que el número de créditos estaba sobredimensionado 


para adquirir estas competencias y se está ajustando al mismo. Las competencias 


también se aquieren a lo largo del master. 
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Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 


y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de 


créditos ECTS.  


 


Con la experiencia que tiene La Universidad de Alcalá, la Facultad de CC.EE. y EE. y 


Turismo y el Departamento de Economía y Dirección de Empresa en los intercambios 


internacionales y dobles titulaciones se pretende que este Máster siga firmando 


rápidamente convenios de doble titulación. Ya se tiene convenio de doble titulación 


con Universidad de Erlangen-Nürenberg, EM Normandie y la Universidad de 


Hohenheim. Se está en conversaciones con la, Universidad de Pavía; Universidad de 


Dauphine, etc. 


 


La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 


cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio dirigidos tanto a 


estudiantes nacionales como extranjeros. Toda la información está recogida en la 


siguiente dirección web: http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm  


 


La Universidad de Alcalá acogiéndose a la convergencia europea reconoce los 


créditos ECTS realizados por los alumnos en cualquier sistema universitario europeo. 


 


Mediante el desarrollo de los Másters, la Universidad de Alcalá (UAH) pretende 


reforzar su apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. Así 


se indica de manera expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la 


internacionalización como “uno de los rasgos que identifican la oferta educativa y a la 


comunidad universitaria de Alcalá”.  


 


La UAH tiene como herramienta estratégica fundamental en el ámbito de la 


internacionalización el impulso, establecimiento y consolidación de los acuerdos 


bilaterales y multilaterales en materia de formación e investigación con instituciones de 


Educación Superior de reconocido prestigio. La Universidad de Alcalá impulsa la 


participación de sus estudiantes en los programas de intercambio mediante la difusión 


de la oferta de plazas disponibles, la existencia de mecanismos de orientación y 


coordinación, la autorización sobre el itinerario formativo que ha de cursar el 


estudiante, o la garantía del reconocimiento académico de los estudios cursados.  


 


Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del 


programa “Lifelong Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este 


programa, en el que se integran las acciones “Erasmus”, concede ayudas destinadas a 


promover los desplazamientos de estudiantes entre estados miembros de la Unión 


Europea, para cursar estudios en un centro de enseñanza superior, o realizar 


estancias en empresas, centros de formación, centros de investigación u otras 


organizaciones. Como es sabido, estas ayudas no cubren la totalidad de los gastos 
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ocasionados, dado que tan sólo pretenden compensar los costes de movilidad 


ocasionados por el desplazamiento a otro país. Por ello, el estudiante puede solicitar 


becas y ayudas complementarias, que se suman a la exención de las tasas de 


matrícula en la universidad de destino. Los alumnos de la UAH reciben, en todo caso, 


una ayuda complementaria del Banco Santander o el programa de la Unión Europea 


para el aprendizaje de lenguas minoritarias). También existen ayudas específicas para 


estudiantes con minusvalías graves. 


 


Junto a los programas de intercambio para Europa, existen otras ayudas de movilidad, 


de las que puede beneficiarse cualquier estudiante de la UAH matriculado en estudios 


de Grado o Postgrado:  


- “Becas UAH Movilidad Global”, destinadas a realizar una estancia de entre tres 


y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 


Nacional de Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de Santo Domingo 


(República Dominicana), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 


(República Dominicana), Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Superior 


Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía 


(Brasil), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad del 


Rosario (Colombia), Universidad de El Salvador, Universidad de Tufs (Estados 


Unidos) y Universidad de Skidmore (Estados Unidos) o cualquier otra 


Universidad que sea aceptado el alumno.  


- “Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 


Norteamericanos”: se ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve 


meses en las universidades de Tuffs y Skidimore, Missiouri, Oklahoma 


(Estados Unidos). La beca cubre las tasas de matrícula en la universidad 


receptora y los gastos de alojamiento y manutención.  


- Becas para participar en cursos de verano de lengua y cultura  en alguna de 


las siguientes universidades, u otras con las que pueda establecerse convenio: 


Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (China), Universidad de 


Estudios Internacionales de Shangai-SISU (China), Universidad de Limerick 


(Irlanda), Academy of Management de Lodz (Polonia), Universidad Estatal 


Lingüística de Irkutsk (Rusia) y Universidad de Umea (Suecia). La duración de 


la estancia suele ser de unas tres o cuatro semanas. El importe de la ayuda 


económica es variable.  


- Becas CRUE-Santander 


- Becas Formula 1 Santander 


 


Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con un 


servicio centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este 


servicio atiende tanto a los alumnos matriculados en la universidad que cursan parte 


de sus estudios en el extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a 


la Universidad de Alcalá.  
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Como estructuras de apoyo y orientación a los estudiantes de la Universidad de Alcalá 


que acuden a otra universidad, cabe destacar, en primer lugar, la existencia de un 


coordinador de intercambio y una oficina Sócrates-Erasmus en cada uno de los 


centros de la UAH (incluida la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y 


Turismo en la que se pretende impartir la titulación propuesta). Los estudiantes 


pueden dirigirse al coordinador, o acudir a esta oficina, en el horario establecido (20 


horas semanales), con el fin de recabar información sobre los programas de 


intercambio existentes, los procedimientos de selección, y la cumplimentación y 


gestión de las solicitudes de intercambio. Para regular estos procesos, existen 


distintos procedimientos operativos, que detallan de manera específica los pasos que 


deben seguirse para planificar la estancia de los estudiantes en el extranjero, o el 


reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. En el caso del programa 


Erasmus (el más demandado por los estudiantes) se realiza un seguimiento de los 


resultados obtenidos, a partir de los datos proporcionados por la Agencia Nacional 


Erasmus.  


 


Con el fin de que la información pertinente sea accesible para los estudiantes, se 


recurre a la página Web de la Universidad, que cuenta con una sección específica 


sobre programas de movilidad (http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm); a la 


Guía del Estudiante, que recoge una breve descripción sobre los programas de 


intercambio; a la edición de carteles y trípticos informativos; y a la organización de 


reuniones informativas con los coordinadores de intercambio.    


 


Para acoger a los estudiantes provenientes de otras universidades, existe una “Guía 


de Erasmus y Otros Intercambios bilaterales”, que recoge toda la información 


necesaria para facilitar la integración de estos estudiantes en la UAH (presentación 


general de la Universidad de Alcalá, calendario académico, cursos de español, 


alojamiento y transporte, servicios universitarios, trámites y normativa, etc.). Esta guía, 


que se edita en español y en inglés, se proporciona a los estudiantes de acogida a su 


llegada.  


 


En el Sistema de Garantía de Calidad se proporciona información más detallada sobre 


los procedimientos de gestión de la movilidad y el análisis de la satisfacción de los 


participantes en los programas de movilidad.  


 


Por último, es preciso mencionar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de 


reconocimiento y acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University 


Charter” que otorga la Comisión Europea y que posibilita la realización de todas las 


acciones comprendidas en el Programa de Aprendizaje Permanente: movilidad con 


fines de estudios, para prácticas, para docencia por el profesorado o con fines de 


formación. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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