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CAMBIOS MENORES SOLICITADOS
1. Ampliación de 1 crédito ECTS en cada uno de los tres cursos
siguientes del Modulo 2 para posibilitar un mejor ajuste en la
selección de créditos del alumnado.
Petición:
Los cursos siguientes pasarían cada uno de ellos de 3ECTS a 4ECTS:
• Curso 6. Avances en investigación sobre gestión de la calidad:
fundamentos e implantación
• Curso 11. Novedades en la teoría General de Valoración
• Curso 12. Valoración espacial de bienes inmuebles
Justificación:
La necesidad de que el alumnado seleccione 12 créditos ECTS de entre la
oferta de cursos que componen el Módulo 2 del Máster no es fácilmente
compatible con la oferta de 5 cursos de 4 créditos ECTS y 3 cursos de 3
créditos ECTS que actualmente compone la oferta de ese módulo (la tabla 1
adjunta en este apartado ilustra la situación actualmente existente).
La oferta de cursos existentes obligaba a los alumnos a considerar, tratando de
evitar el matricularse y pagar más créditos de los necesarios, el matricularse de
tres cursos de cuatro créditos para así reunir los doce créditos necesarios para
cursar el módulo. En ese contexto, la posibilidad de que un alumno pudiera
matricularse en un curso de 3 ECTS estaría penalizada por la necesidad
de matricularse de más cursos de los mínimos necesarios para superar el
módulo.
Si el alumno decidiera matricularse de algún curso de 3 créditos se encontraría
con que dicha opción sólo puede ejercerse superando el número de 12 créditos
necesario. Así, las opciones disponibles pasarían por matricularse de 13
créditos (3 cursos de 3 créditos y 1 cursos de 4 créditos) o matricularse de
algún número incluso superior en escenarios en los que deseara seleccionar
dos cursos de 3 créditos (2 cursos de 3 créditos y 2 cursos de 4 créditos,
generando una matrícula de 14 créditos).
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Esa situación se ha traducido en la práctica en que en los últimos dos años
el número de matriculados en los cursos de 3 créditos ha sido
sustancialmente menor que el de matriculados en el resto del curso del
módulo (en este año cada uno de los cursos afectados ha alcanzado un
máximo de 2 matriculados, mientras que el resto de cursos del programa
alcanzan los 20-22 de un total de 25 alumnos totales existentes en el Máster
como alumnos de nueva incorporación).
Como quiera que el único grado de optatividad en este programa es la que
se ofrece precisamente en este módulo 2, el estudiante de este Máster
veía en la práctica reducido a cero la optatividad total disponible.
Tabla 1. Oferta de cursos disponibles en el Módulo 2 del Máster en Economía y
Organización de Empresas (Alumno debe seleccionar 12 créditos)

Actual
20102011

Solicitud
2011 -2012

4

4

Curso 6. Avances en investigación sobre gestión de la
calidad: fundamentos e implantación

3

4

Curso 7. Retos medioambientales y estrategia de las
organizaciones: Retos e implantación

4

4

Curso 8. Sistemas integrados del fenómeno
emprendedor: entorno y creación de empresas

4

4

Curso 9. Análisis del entorno social, doctrinas y
hechos económicos en la segunda mitad del siglo XX:
Hacia un mundo más competitivo

4

4

4

4

3

4

Curso 5. Avances en dirección de operaciones

Curso 10. Economía bancaria

Curso 11. Novedades en la teoría General de
Valoración en ambientes de incertidumbre

2

Curso 12. Valoración espacial de bienes inmuebles
3

4

El cambio propuesto no supone ninguna modificación en el profesorado
de los cursos ni en las competencias previstas para los cursos, estando
previsto que el tiempo adicional disponible pueda servir para reforzar las
propuestas originalmente.

2. Sustitución de una profesora en el Módulo 3 del Máster
Universitario en Economía y Organización de Empresas.
El módulo 3 del Máster venía contando con la participación de la profesora
Nuria Hurtado Torres con 4 créditos ECTS, dicha carga docente se
desarrollaría ahora por Antonio Rueda Manzanares (3 ECTS, se adjunta su CV)
y por Inmaculada Martín Tapia (que pasaría de 2 ECTS a 3 ECTS en este
modulo).
El cambio propuesto no supone ninguna modificación en las
competencias previstas para los cursos ni en la guía docente o
planificación del mismo que se desarrollaría exactamente de la misma forma
a como estaba previsto.
Tabla 2. Resumen de la petición de cambio de profesorado

Actual
2010-2011

Solicitud
2011 -2012

3

3

3

3

2

3
(Coordinación)

0

3

4
(Coordinación)

0

Eulogio Cordón Pozo

Victor García Morales

Inmaculada Martín Tapia

Antonio Rueda Manzanares

Nuria Hurtado Torres

3

