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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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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.
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CALLE PAZ 18

18071

E-MAIL
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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

PT

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: Granada, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad

E.
EN
VÍ
O
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Máster

Máster Universitario en Técnicas Cuantitativas en
Gestión Empresarial por la Universidad de Granada

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de
empresas

Estadística

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
Universidad de Granada

E.

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

008

UNIVERSIDAD

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

EN

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

8

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

36

4

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
LISTADO DE CENTROS

VÍ

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

18013411

Escuela Internacional de Posgrado (GRANADA)

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado (GRANADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Si

No

VIRTUAL

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

O
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

PT

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
PRIMER AÑO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

42.0

RESTO DE AÑOS

0.0

300.0

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

CASTELLANO

OTRAS

No

EN
VÍ
O
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

PT
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

GENERALES

E.

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.

EN

CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.

VÍ

CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
CT9 - Capacidad de presentar y defender públicamente ante un tribunal especializado ideas, informes de investigación o un trabajo fin de
Máster, con los apartados adecuados y las técnicas de exposición básicas en función del tipo de trabajo elaborado.
CT10 - Adquirir la capacidad de autoevaluarse y reconocer la necesidad de la mejora continua.

O
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CT11 - Desarrollar la capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad y calidad trabajos de investigación y artículos
científicos mediante el desarrollo de ideas novedosas.
CT12 - Adquirir conocimientos relativos al diseño, ejecución y defensa de un trabajo original de investigación.

PT

CT13 - Evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación
académicos.
CT14 - Reconocer las diferentes etapas de un trabajo de investigación y las acciones más adecuadas para llevar a cabo cada una de ellas.
CT15 - Aprender a difundir y publicar resultados de investigación relacionados con los trabajos de investigación tutelada.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.

E.

CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.
CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE10 - Desarrollar la capacidad de formular hipótesis razonables.

EN

CE11 - Plantear y construir modelos de series temporales que expliquen la evolución de una variable a lo largo del tiempo y a predecir sus
valores futuros.
CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
CE13 - Capacidad de seleccionar un diseño muestral para la selección de una muestra en un problema específico así como saber abordar
con garantías otros aspectos relacionados como la estimación de parámetros, tratamiento de datos faltantes, etc.
CE14 - Capacidad de realizar estudios de simulación para comprobar el correcto comportamiento de una nueva metodología o técnica
cuantitativa.
CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

VÍ

CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE19 - Saber poner en práctica políticas de gestión de una empresa.

CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.

CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.

O
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CE22 - Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.
CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.

PT

CE25 - Utilizar instrumentos prácticos de evaluación de la gestión de recursos humanos: estudio de evaluación de plantilla, cálculo de
necesidades de personal y selección, procesos de formación, etc.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE27 - Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles.
CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
CE29 - Plantear o planificar trabajos experimentales para analizar un problema en el contexto de la gestión empresarial.
CE30 - Capacidad de desenvolverse satisfactoriamente ante las condiciones cambiantes del entorno empresarial.
CE31 - Analizar problemas derivados de la circulación del establecimineto, actividad concurrencial, derchos de la exclusiva, y de conflictos
intra o extrasocietarios.

E.

CE32 - Capacidad de identificar los conjuntos normativos de Derecho especial y sus ámbitos reales de aplicaicón.
CE33 - Capacidad de determinar la aplicación de aquellos conjuntos normativos mediante criterios de mercantilidad
CE34 - Desarrollar la capacidad de describir los marcos regulatorios del status, la organización y la actividad del empresario.
CE35 - Desarrollar la capacidad de identificar los fenómenos económicos y juridificarlos según criterios de mercantilidad y de tipicidad.
CE36 - Capacidad de diseñar estructuras societarias complejas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

EN

Criterios generales de acceso de la UGR:
Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, así como lo establecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:
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 perteneciente
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos 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.

VÍ

O
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PT

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los
únicos efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las universidades públicas andaluzas
podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica,
constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso
de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comisión
Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el
ingreso en los másteres universitarios.
Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Granada en sesión celebrada el día el día 22 de junio de 2010. Enlaces:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o
Licenciado requeridos para ser admitidos en este Título de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado
de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibilidades
de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

E.

EN

Los requisitos específicos y los criterios de valoración de méritos propios de este Máster que se aplicarán a los alumnos prematriculados para su admisión en el Máster cuando la
oferta supere la demanda son: - Expediente académico: máximo 40 puntos. - Afinidad con las titulaciones/grados preferentes de acceso al Master: máximo 30 puntos. Se tendrá
especialmente en cuenta que el interesado en estudiar este Máster sea Licenciado o graduado, o posea un título legal equivalente, en el campo de las ciencias sociales, o al menos
que tenga una formación en las materias de economía, empresa y estadística. Las titulaciones preferentes son la Licenciatura en Administración y Dirección en Empresas, la doble
titulación en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Ciencias
y Técnicas de Mercado. Los grados preferentes de acceso al Máster son el Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado doble en Administración y Dirección de
Empresas y Derecho, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en Economía.
- Entrevista personal y/o prueba específica:
máximo 20 puntos.
- Formación complentaria y/o otras cualidades personales: máximo 10 puntos. Se podrá valorar positivamente otro tipo de formación complentaria que pueda aportar el estudiante
así como otras cualidades personales como el interés, capacidad de trabajo, disponibilidad horaria para cumplir la asistencia mínima al Máster, interés por la investigación y la
adquisición del conocimiento, etc.

Antes de que comience a impartirse el Máster, se creará una Comisión Académica del Máster, con
carácter multidisciplinar, así como otros cargos académicos de dirección y gestión que la Escuela de
Posgrado considere necesarios. Todo ello va dirigido a atender las necesidades derivadas de la puesta
en marcha del Máster así como velar por el buen desarrollo de las enseñanzas que se van a impartir.
De mismo modo, la Comisión Académica del Máster actuará como órgano de admisión en este plan de
estudios.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

O
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La Comisión Académica del Máster podrá utilizar las puntuaciones obtenidas por los alumnos para la asignación de líneas de investigación y trabajos fin de Máster ofertados por el
Máster.

Identificador : 580112103

PT

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de
Recepción en las que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso,
al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universidad.
La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido
empresarial y cultural de la ciudad así como con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a
sus inquietudes académicas y personales.
El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica
anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos:
la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de
atención psicopedagógica; el Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los
Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y participación
estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el
Servicio de comedores; actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor
universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza virtual; programas
de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios;
títulos; el mecanismo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres
Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un directorio de instituciones y
centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada
como si no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de
Estudiantes.
La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que
ofrece información completa sobre todos los títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad
de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a
cada uno de los títulos ofertados.
Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las
fuentes de información reseñadas en los apartados 4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el
asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.
Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el
acceso al apoyo académico y la orientación en todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del
plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugerencias y un
correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.
En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:
- Coordinación del Máster: correo electrónico del/a coordinador/a
- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

E.

EN

VÍ

O
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- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)
- Defensor universitario de la Universidad de Granada

PT

Al comienzo del curso académico se realizará una reunión informativa con todo el alumnado matriculado en el Máster para la asignación de tutores y orientación sobre las
condiciones y requisitos para la realización del trabajo fin de Máster. Se establecerán programas de tutorías personalizadas en el cual a cada estudiante se le asignará un tutor que
realizará un seguimiento de las actividades académicas. A mediados del curso académico, se realizará una reunión con la finalidad de ofrecer al alumnado los criterios para la
elaboración y defensa pública del trabajo de fin de Máster. Al finalizar el curso académico, se realizará una reunión informativa en relación con las posibilidades y condiciones
necesarias para la continuación de los estudios en los Programas de Doctorado vigentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

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
MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

E.

MÍNIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

EN

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 22 de junio de 2010, y adaptado
a los RD 1393/2007 y 861/2010.
Este reglamento y la modificación de su artículo 7, aprobada en Consejo de Gobierno el 21 de octubre
de 2010, pueden consultarse en los siguientes enlaces:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD
1393/2007 y el RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y
permanencia de los estudiantes, a tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de
los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No obstante, los créditos
procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

O
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Identificador : 580112103

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se expondrán los distintos contenidos con ayuda de material didáctico diverso.

PT

Desarrollo de clases prácticas en las que se resolverán problemas relacionados con la materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los alumnos.
Realización de lecturas relacionadas con la materia, sobre las que se formularán preguntas o se solicitará un resumen crítico.
Realización de sesiones de discusión del material bibliográfico previas a las lecciones magistrales fomentando la participación del alumno.
Asistencia a seminarios teórico-prácticos que puedan desarrollarse durante el desarrollo de la materia y que incluyan foros de discusión.
Realización de prácticas en el aula de informática.
Charlas/coloquios que refuercen los conocimientos de la materia y fomenten la participación activa del alumno.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

E.

Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve, informes y
diarios de clase.
Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la materia (seminario) y sobre ejecución
de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas.
Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de tareas o actividades que se
correspondan con las competencias.

EN

Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos en grupos reducidos sobre
supuestos prácticos propuestos
5.5 NIVEL 1: Fundamentos avanzados en métodos cuantitativos
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Técnicas Cuantitativas para variables empresariales multidimensionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

VÍ

4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

O

11 / 89

Identificador : 580112103

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E.

1. Conocimiento de la importancia de la síntesis de la información multivariante para un mejor
conocimiento del problema y simplificación de acciones a tomar.
2. Conocimiento de las técnicas para variables empresariales multidimensionales más conocidas y
utilizadas.
3. Conocimiento de los principales métodos de síntesis de información y de clasificación asociados a
datos empresariales multivariantes.
4. Conocimiento de algunas de las principales aplicaciones de las técnicas multidimensionales en el
ámbito empresarial.
5. Conocimiento del software SPSS para la aplicación de las principales técnicas para variables empresariales multidimensionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1.- Análisis de Componentes Principales. Aplicación a un test de producto.
2.- Análisis Factorial. Aplicación a un estudio de imagen.
3.- Análisis de Conglomerados Jerárquico. Aplicación a la tipología del comportamiento de
consumidores.
4.- Análisis de Conglomerados de K medias. Aplicación a la identificación de grupos de ciudades.
5.- Análisis Discriminante. Catalogación de empresas según resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

O
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VÍ

CG0 - Hablar bien en público
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CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.

PT

CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.

E.

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.
CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
ACTIVIDAD FORMATIVA

EN

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.
Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

75

50

Realización de sesiones de discusión del
3
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.
Realización de prácticas en el aula de
informática.

VÍ

Realización de lecturas relacionadas con la
2
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

PRESENCIALIDAD

50

5

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

O
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Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.8

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.2

PT

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.05

E.

NIVEL 2: Predicción económica-empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS MATERIA

OPTATIVA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

EN

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

VÍ

ECTS Semestral 11

1. Conocer y comprender las técnicas de predición económicas-empresariales.
2. Conocer los fundamentos de la metodología de Box-Jenkins para la modelización de Series Temporales.
3. Saber seleccionar y utilizar las técnicas de análisis de series temporales más apropiadas.
4. Conocer las dificultades y limitaciones que se plantean al utilizar distintos procedimientos para el análisis de series temporales
5. Adquirir las habilidades necesarias para la modelización de series de datos reales, así como para realizar predicciones a partir de los modelos construidos.
6. Conocer y manejar distinto tipo de software para las técnicas cuantitativas estudiadas.
7. Saber obtener las conclusiones oportunas tras la aplicación de las técnicas estudiadas y comunicarlas adecuadamente.

O
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5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

1. Introducción.
Definición y ejemplos. Objetivos del análisis de una serie temporal. Efecto de la correlación en los estadísticos elementales.
2. Conceptos básicos y métodos descriptivos.
Gráfica de la serie respecto al tiempo. Funciones de autocovarianza y autocorrelación. Correlograma. Comportamiento cíclico. Transformación de los datos.
3. Modelos estocásticos de series temporales.
Procesos estocásticos estacionarios. Función de autocorrelación. Función de autocorrelación parcial. Modelos AR. Modelos MA. Modelos ARMA. Procesos estocásticos
no estacionarios. Modelos ARIMA. Aplicaciones a la evolución temporal del índice de precios.
4. Construcción de un modelo de Box-Jenkins. Predicción.
Identificación del modelo. Estimación de los parámetros. Validación: análisis de residuos. Predicción. Aplicación a la evolución temporal de cuotas de mercado.
5. Modelos de Box - Jenkins para series estacionales.
Construcción y predicción. Aplicación a la evolución temporal de ventas y matriculación de vehículos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

E.

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.

EN

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

VÍ

CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

O
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CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

PT

CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE11 - Plantear y construir modelos de series temporales que expliquen la evolución de una variable a lo largo del tiempo y a predecir sus
valores futuros.
CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de sesiones de discusión del
3
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.

50

Realización de prácticas en el aula de
informática.

75

E.

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.5
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.8

0.5

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

NIVEL 2: Técnicas econométricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

VÍ

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.2
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

PONDERACIÓN MÁXIMA

OPTATIVA

O
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ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

PT

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN
O
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VÍ

1.
Comprender
e interpretar conocimientos
sobre aspectos principales de la
terminología económica, de la
naturaleza de la economía y el
entorno económico inmediato,
nacional e internacional.
2.
Comprender e
interpretar conocimientos sobre
los principales modelos y técnicas
de representación y análisis de la
realidad económica.
3.
Comprender e
interpretar las instituciones
económicas como resultado y
aplicación de representaciones
teóricas o formales acerca de
cómo funciona la economía.
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PT

4.
Comprender e
interpretar las principales técnicas
instrumentales aplicadas al ámbito
económico.
5.
Habilidad en la
búsqueda de información, en
relación con fuentes primarias
y secundarias, identificando las
fuentes de información económica
relevante y su contenido.
6.
Ser capaz de
interpretar datos económicos,
proporcionar información
relevante útil para todo tipo de
usuarios.
7.
Aplicar al análisis
de los problemas criterios
profesionales basados en el
manejo de instrumentos técnicos.
8.
Emitir informes de
asesoramiento sobre situaciones
concretas de la economía
(internacional, nacional o
regional) o de sectores de la
misma.
9.
Desarrollar
habilidades de aprendizaje para
emprender estudios posteriores en
el ámbito de la economía con un
alto grado de autonomía.

E.
EN

5.5.1.3 CONTENIDOS

O
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REGRESIÓN
1. El modelo de Regresión Lineal. Supuestos e Hipótesis.
2. El Procedimiento de Estimación Mínimo Cuadrático. Estimación Máximo Verosímil. Otros
Algoritmos de Estimación.

Identificador : 580112103

PT

3. Explotación de los Resultados de Estimación. Análisis de la Varianza (ANOVA). Medidas de Ajuste
y Diagnosis del Modelo.
4. Caso Práctico de Aplicación
INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL

E.

5. El Papel de Supuesto de Normalidad de la las Perturbaciones.
6. Distribución de los Estimadores de los Parámetros en el Muestreo.
7. Inferencia en le Modelo de Regresión y Contraste de Hipótesis. Estimación por Intervalo. Intervalos
de Confianza.
8. Caso Práctico de Aplicación (Continuación)
TEMAS COMPLEMENTARIOS
9. Cambio Estructural y Estabilidad de los Parámetros
10. Estimación del Modelo Generalizado.
11. Problemas con los Datos: Multicolinealidad y Errores de Especificación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

EN

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
CG0 - Hablar bien en público

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

VÍ
O
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CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.

PT

CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT9 - Capacidad de presentar y defender públicamente ante un tribunal especializado ideas, informes de investigación o un trabajo fin de
Máster, con los apartados adecuados y las técnicas de exposición básicas en función del tipo de trabajo elaborado.
CT15 - Aprender a difundir y publicar resultados de investigación relacionados con los trabajos de investigación tutelada.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.

E.

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
ACTIVIDAD FORMATIVA

EN

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.
Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.
7

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

3

75

75

75

VÍ

Realización de prácticas en el aula de
informática.

PRESENCIALIDAD

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

O
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.9

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.1

PT

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.1

NIVEL 2: Herramientas Cuantitativas para el análisis de datos económico-empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS MATERIA

E.

CARÁCTER

OBLIGATORIA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

VÍ

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de identificar aquellos fenómenos de tipo económico-empresarial que necesiten de estas
técnicas y herramientas para su mayor comprensión y/o mejor resolución.
2. Llegar a conocer un amplio catálogo de técnicas que pueden ser aplicadas en el caso concreto en que
se esté interesado.
3. Ser capaz de elegir y aplicar correctamente la técnica concreta más adecuada a los objetivos que se
persigan.
5.5.1.3 CONTENIDOS

O
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PT

Introducción.
Herramientas para el análisis descriptivo de problemas de tipo económico empresarial, tales como
los relacionados con el estudio del reparto de la renta, lanzamiento de nuevos productos al mercado,
estructura y organización de empresas, en el ámbito e los recursos humanos,…
Técnicas para conocer y predecir algunas características de variables económicas.
Técnicas cuantitativas no paramétricas para el análisis de datos económico-empresarial.
Todas estas técnicas se desarrollarán desde un punto de vista práctico con ayuda del ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

E.

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.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.

EN

CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.

VÍ

CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.

O
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CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PT
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
2
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

50

E.

Realización de sesiones de discusión del
2
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.

50

Realización de prácticas en el aula de
informática.

75

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.2
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.
0.05

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.8

0.4

0.2

VÍ

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

EN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

5.5 NIVEL 1: Fundamentos en métodos cuantitativos aplicados a la gestión empresarial
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Avances en la teoría general de valoración
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

O
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

4
ECTS Semestral 4

PT
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

E.

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Conocimiento y manejo de las distribuciones univariantes más utilizadas, en los campos de la
Valoración, Método PERT y Selección de inversiones.
2. Conocimiento de las distribuciones bivariantes usadas en el método de valoración de las dos
funciones de distribución.
1.- Conceptos estadísticos aplicados a la valoración.
2.- Métodos de valoración comparativos.
3.- Método de las dos betas.
4.- Métodos de valoración analíticos.
5.- Métodos de valoración econométricos.
6.- Valoración objetiva-subjetiva.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

O
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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

PT

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.

E.

CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

EN

CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

VÍ

CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.

CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE10 - Desarrollar la capacidad de formular hipótesis razonables.

CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

O
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75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

75

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 3
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.

50

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

50

PT

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

4

E.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.8

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.05

EN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.2

NIVEL 2: Técnicas Cuantitativas para la calidad de la Producción Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

O
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CARÁCTER
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CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

CASTELLANO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E.

1. Conocimiento sobre la importancia de la calidad en el mundo empresarial actual, así como sobre el
papel esencial de las técnicas cuantitativas en la calidad.
2. Capacidad de seleccionar y emplear en el orden adecuado las herramientas sencillas de trabajo en
función del problema de calidad que se pretende mejorar.
3. Capacidad de comprender el concepto de proceso bajo control estadístico, de valorar la capacidad
de un proceso, de entender el concepto de un gráfico de control y las ventajas de su uso en la
monitorización estadística de procesos.
4. Capacidad de construir e interpretar gráficos de control para variables continuas o discretas.
5. Capacidad de elaborar planes de muestreo para el control de calidad por atributos y por variables

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Introducción .
1.1. Conceptos básicos: Definición de la calidad y control de la calidad de los productos.
1.2. Herramientas cuantitativas básicas para la calidad.
1.3. Costes de la calidad.
1.4. La calidad y el tiempo.
1.5. Atributos y variables.
2. Gráficos para la calidad.
2.1. Gráficos de Control
2.1.1. La variación de la calidad.
2.1.2. Técnicas Cuantitativas de un gráfico de control
2.1.3. Tamaño muestral
2.1.4. Análisis de un gráfico de control.
2.1.5. Diseño económico de los gráficos de control.
2.2. Gráficos de Control de atributos.
2.2.1. Gráficos de control del número de artículos defectuosos.
2.2.2. Gráficos de control de la fracción defectuosa.
2.2.3. Gráficos de control de disconformidades.

VÍ
O
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PT

2.2.4. Tamaño muestral variable.
2.2.5. Curva caracterñistica de operación
2.3. Gráficos de Control de variables.
2.3.1. Gráfico de la media.
2.3.2. Gráfico de la desviación típica.
2.3.3. Gráfico del recorrido.
2.3.4. Otros gráficos: sumas acumuladas, lineas inclinadas, etc.
2.3.5. Curva característica de operación.
2.3.6. Límites de control y especificación.
3. Análisis de la Capacidad de un proceso.
3.1. Índices de capacidad de un proceso.
3.2. Límites de especificación.
3.3. Impacto de los errores de medida en los índices de capacidad.
3.4. Proporción de productos defectuosos.
4. Muestreo para aceptación.
4.1. Inspección de productos completa y por muestreo.
4.2. Niveles de calidad.
4.3. Riesgos del Productor y el consumidor.
4.4. Planes de inspección de atributos.
4.5. Planes de inspección de variables.

E.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

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
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.
CG0 - Hablar bien en público

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

VÍ

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.

O
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CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PT

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

75

E.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

50

Realización de prácticas en el aula de
informática.

5

75

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

2

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.9

VÍ

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.2

0.05

0.2

NIVEL 2: Modelos probabilísticos para la gestión empresarial

O
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

1. Conocimiento de los sistemas de distribuciones continuas de Pearson y sus extensiones.
2. Conocimiento de los sistemas de distribuciones discretas de Ord y sus extensiones.
3. Conocimiento de los sistemas de distribuciones bivariantes y multivariantes de van Uven y Steyn.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio de las distribuciones de probabilidad continuas univariantes: uniforme, triangular, trapezoidal y beta.
El criterio del valor capital en la selección de inversiones.
El sistema de distribuciones continuas de Pearson. Ajuste de unos datos empíricos por una distribución pearsoniana.
La extensión de Roy al sistema de Pearson. Generalización del sistema de Pearson.
El sistema de distribuciones discretas de Ord. Ajuste de una distribución empírica.
Extensiones del sistema de Ord.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

distribuciones

O
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7. Las distribuciones de probabilidad bivariantes compuestas por las distribuciones uniforme, triangular y trapezoidal. Funciones de distribución y supervivenvencia.
8. El sistema de distribuciones bivariantes continuas de van Uven. El sistema de
multivariantes de Steyn.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

PT

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

E.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.

EN

CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.

VÍ

CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.

CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE10 - Desarrollar la capacidad de formular hipótesis razonables.

O
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CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PT

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

50

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 3
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.

50

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

75

E.

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
0.05

0.9

0.2

0.2

NIVEL 2: Gestión empresarial con información externa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6

O
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VÍ

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

EN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

PONDERACIÓN MÁXIMA
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PT
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

E.

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las diferencias entre las técnicas cuantitativas bayesianas y frecuentistas.
2. Identificar y postular los elementos de un problema desde el punto de vista bayesiano.
3. Hacer inferencia para un parámetro de interés utilizando la distribución posteriori.
4. Identificar y postular los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones.
5. Abordar un problema de toma de decisiones (inferencia) usando las herramientas correspondientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

# Consideraciones históricas del reverendo Thomas Bayes.
# Catálogo de distribuciones de probabilidad usuales.
1º.- Generalidades y conceptos básicos.
1.1.-Introducción.
1.2.-Elementos básicos.
1.3.-Pérdida esperada, métodos de decisión y riesgo:
Pérdida esperada bayesiana.
Riesgo frecuentista. 1.4.- Principios de decisión:
El principio de decisión
Bayes condicionado.
Principios de decisión frecuentista.
1.5.- Fundamentos:
Mal uso de procedimientos de inferencia clásica.
Perspectiva frecuentista.
Perspectiva condicional.
Principio de verosimilitud.
Elección de un paradigma o principio de decisión.
2º.- Generalidades sobre utilidad y pérdida.2.1.- Introducción.
2.2.- Teoría de la utilidad.
2.3.- La utilidad del dinero.
2.4.- La función de pérdida:
Desarrollo a partir de la Teoría de la utilidad.
Algunas funciones de pérdida habituales.
2.5.- Algunas críticas.
3º.- Información a priori.3.1.- Probabilidad subjetiva y determinación subjetiva de la densidad a priori.
3.2.- Distribuciones a priori no informativas.
3.3.- Distribuciones a priori de máxima entropía.
3.4.- Utilización de la distribución marginal para determinar la distribución a priori.
3.5.- Algunas críticas.
4º.- La distribución a posteriori.4.1.- Definición y cálculo.
4.2.- La distribución predictiva.
4.3.- Distribuciones a priori conjugadas.
5º.- Inferencia bayesiana.5.1.- Estimación puntual. Error de la estimación.
5.2.- Conjuntos de credibilidad. Conjuntos de credibilidad con densidad a posteriori más alta (HPD).
5.3.- Contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis a un lado. Contraste de hipótesis cuando la hipótesis nula es simple. Caso de la distribución Normal.
5.4.- Regresión y Normal bivariante.
6º.- Utilización de software comercializado en análisis bayesiano.6.1.- First Bayes.
6.2.- WinBugs.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

O
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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

PT

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

E.

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.

EN

CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.

VÍ

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.

O
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CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.
CE13 - Capacidad de seleccionar un diseño muestral para la selección de una muestra en un problema específico así como saber abordar
con garantías otros aspectos relacionados como la estimación de parámetros, tratamiento de datos faltantes, etc.

PT

CE14 - Capacidad de realizar estudios de simulación para comprobar el correcto comportamiento de una nueva metodología o técnica
cuantitativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 2
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.

50

Realización de prácticas en el aula de
informática.

5

75

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

3

50

E.

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.5
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.
Observación: escalas de observación, en
0.2
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
0.05

0.8

0.5

0.2

NIVEL 2: Técnicas Cuantitativas para la auditoria de cuentas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

O
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VÍ

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

EN

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 580112103

4
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las principales técnicas cuantitativas útiles para la formación de evidencia en Auditoría de
cuentas.
2. Ser capaz de utilizar las técnicas anteriormente indicadas en casos concretos.
3. Conocer las limitaciones de las técnicas indicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

VÍ

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

Introducción.
Tasa de fallo de atributos.
Algunos procedimientos de auditoría interna.
Estimación del error y utilización en un contraste sustantivo.
Muestreo de unidades monetarias.
Generalidades sobre análisis estadístico bayesiano.
El análisis bayesiano en auditoría de cuentas.

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

O
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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

PT

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.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.

E.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.

EN

CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.

VÍ

CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.

CE13 - Capacidad de seleccionar un diseño muestral para la selección de una muestra en un problema específico así como saber abordar
con garantías otros aspectos relacionados como la estimación de parámetros, tratamiento de datos faltantes, etc.

O
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CE14 - Capacidad de realizar estudios de simulación para comprobar el correcto comportamiento de una nueva metodología o técnica
cuantitativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PT

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
5
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

50

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

75

5

E.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.2
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.
Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.05

5.5 NIVEL 1: Fundamentos en gestión empresarial

0.5

0.2

NIVEL 2: Emprendimiento en ámbitos específicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6

O
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VÍ

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

ECTS Semestral 1

0.8

EN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.5
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

PONDERACIÓN MÁXIMA
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PT
LISTADO DE ESPECIALIDADES

E.

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento del comportamiento del emprendedor en diferentes campos de actuación, así, mujeres,
sectores tecnológicos, universidad, emprendimientos sociales.
2. Conocimiento de las particularidades y mecanismos de gestión de la actividad de emprendimiento en
ámbitos específicos
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Emprendimiento femenino.
2. Emprendedores sociales.
3. Emprendimiento en ámbitos tecnológicos y universitarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

VÍ

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.
CG0 - Hablar bien en público
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

O
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CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.

PT

CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.

E.

CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.

EN

CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
CE29 - Plantear o planificar trabajos experimentales para analizar un problema en el contexto de la gestión empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

PRESENCIALIDAD

75

VÍ

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

50

Realización de sesiones de discusión del
3
material bibliográfico previas a las lecciones

50

O
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magistrales fomentando la participación del
alumno.

PT

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 4
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.9

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.2

E.

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.05

NIVEL 2: Gestión de la cadena de suministro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

EN

ECTS MATERIA

OPTATIVA

ECTS Semestral 2

4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VÍ

ECTS Semestral 4

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

O
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No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

1. Conocimiento de la Cadena de valor y el papel de la Dirección de operaciones.
2. Conocimiento de los principios del funcionamiento de la Cadena de suministro.
3. Identificación de los principales procesos desarrollados por la empresa y la importancia de su gestión.
4. Identificación de los sistemas avanzados de planificación empresarial determinantes en la dirección de
proyectos.
5. Conocimiento de la adecuada gestión de proveedores para la obtención de valor añadido.
6. Conocimiento de las principales herramientas para controlar los flujos de materiales e información en el seno de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Dirección de Operaciones en el contexto de la Gestión de la cadena de valor.

Repaso analítico de los principales elementos y definiciones recogidas dentro del contexto de la
Dirección de operaciones y su relación con la generación de valor para las organizaciones, etc.

E.

1. Fundamentos de la Gestión de la Cadena de Suministro.

Exposición y estudio de los conceptos fundamentales relacionados con la dirección de procesos y la
importancia de la Gestión de la cadena de suministro como catalizadora del proceso productivo, etc.
1. Sistemas avanzados de gestión empresarial.

Estudio de las herramientas de gestión empresarial más adecuadas para determinar el plan de
distribución, producción y suministro, analizando las técnicas de gestión empresarial que permiten
enfrentarse a los cambios en los procesos productivos de la empresa derivados de la variabilidad de la
demanda.
1. La gestión del conocimiento y la información en la Cadena de suministro.

Análisis de los principales conceptos de la Gestión del conocimiento y la importancia que tiene el
análisis de los flujos de información y materiales en el estudio de la cadena de suministro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

VÍ
O
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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.

PT

CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.

E.

CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.

EN

CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE22 - Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.
CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.

CE27 - Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles.
CE30 - Capacidad de desenvolverse satisfactoriamente ante las condiciones cambiantes del entorno empresarial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

VÍ

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

O
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50

Realización de sesiones de discusión del
3
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.

75

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

50

PT

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

E.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.7

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.3
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.5

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.05

EN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.5
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.2

NIVEL 2: Gestión de la excelencia empresarial y la calidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

VÍ

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

O
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VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

GALLEGO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E.

1. Conocer y comprender los modelos de excelencia en las organizaciones y la Gestión de la Calidad de
Servicio.
2. Capacitación para aplicar metodologías de investigación vinculadas con la gestión de la calidad y la
excelencia
3. Asimilar los conceptos clave de la excelencia en la gestión
4. Conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad y su aplicación a un caso específico de la administración pública: las universidades
5. Conocimiento de diferentes sistemas de gestión de la calidad y su aplicación al sector turístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

1. Importancia y evolución de la gestión de la calidad. Inspección, control de la calidad, aseguramiento y
gestión estratégica de la calidad
2. Modelos de gestión de la calidad. Normas internacionales de gestión de la calidad, premios de gestión
de la calidad y gurús de la calidad.
3. Implantación de sistemas de gestión de la calidad. Factores individuales y organizacionales.
4. Modelo EFQM de excelencia empresarial. Criterios y aplicación práctica. El esquema REDER.
5. Evolución y perspectivas de la investigación en excelencia empresarial.
6. Líneas de investigación en excelencia empresarial.
7. Sistemas de gestión de la calidad para el sector turístico.
8. Casos prácticos

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

O
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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
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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

PT

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.

E.

CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

EN

CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE19 - Saber poner en práctica políticas de gestión de una empresa.

CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.

CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE27 - Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

VÍ

CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
PRESENCIALIDAD

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

80

Realización de lecturas relacionadas con la
5
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

80

O
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80

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

80

PT

Realización de sesiones de discusión del
5
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.
5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.6

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.2
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.4

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.1

0.3

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.3

E.

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.3
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

NIVEL 2: Gestión de la innovación en entornos globales

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

VÍ

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

O
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ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

FRANCÉS

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1. Conocimiento de los conceptos clave de la innovación y enfoques más adecuados para formular
estrategias de innovación en la empresa.
2. Conocimiento de los factores internos y externos determinantes de la innovación en las
organizaciones.
3. Conocimiento de las distintas fuentes de invenciones internas y externas (innovaciones abiertas).
4. Conocimiento de los mecanismos de protección legal de las invenciones: patentes y propiedad
intelectual
5. Conocimiento de las principales aportaciones realizadas a nivel teórico y empírico que relacionan las
estrategias de internacionalización y el desarrollo de innovaciones por parte de las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

1. Introducción: conceptos básicos
2. Factores determinantes de la innovación
3. Fuentes de innovación y herramientas para la gestión de la innovación
4. Protección legal de las invenciones: patentes y propiedad intelectual
5. La gestión de la innovación en empresas internacionales

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
CG0 - Hablar bien en público

VÍ

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

O
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CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

PT

CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.

E.

CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
7
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN

Desarrollo de clases teóricas en las que se
15
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

50

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.9

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,

PONDERACIÓN MÁXIMA

VÍ

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.3

0.1

0.2

O
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seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos
NIVEL 2: Gestión de organizaciones de economía social

PT
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

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

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No
No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

EN

LISTADO DE ESPECIALIDADES

CATALÁN

1. Conocimiento del papel que juega el Sector de la Economía Social
dentro de la sociedad actual
2. Identificación de las distintas organizaciones que componen el sector,
sabiendo diferenciar entre ellas, para decidir su adecuación a una u otra
situación.
3. Conocimiento de las líneas de investigación más recientes existentes
en la materia.
4. Aprendizaje de gestión y planificación de organizaciones de economía
social, a través del estudio de casos prácticos reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

1.
Introducción: Fundamentos de Economía social
2.
Subsector de mercado: Cooperativas y otras formas jurídicas
3.
Subsector de no mercado: Asociaciones y fundaciones: Organizaciones no Lucrativas (ONLs)
4.
Evolución histórica y perspectivas de investigación sobre la gestión de organizaciones de economía
social
5.
Líneas futuras de investigación sobre gestión de organizaciones de economía social

O
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6. Análisis de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

PT

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.

E.

CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

EN

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.

VÍ

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
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CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.

PT

CE29 - Plantear o planificar trabajos experimentales para analizar un problema en el contexto de la gestión empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de sesiones de discusión del
3
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.

50

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 2
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.

50

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

75

E.

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.

EN

Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
Resolución de problemas relacionados con la materia y aplicados al ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.4
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.6

0.6

Observación: escalas de observación, en
0.2
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.4

NIVEL 2: Gestión del conocimiento y estrategia medioambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

VÍ

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.4
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

PONDERACIÓN MÁXIMA

O

52 / 89

Identificador : 580112103

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

PT

ECTS Semestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

E.

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

1. Análisis del aprendizaje organizativo, conocimiento y gestión del conocimiento.
2. Conocimiento de las diferentes disciplinas que permiten el aprendizaje: dominio personal, visión
compartida, aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, modelos mentales.
3. Conocimiento de trabajo en equipo.
4. Conocimiento y fomento del capital intelectual y desarrollo de la inteligencia emocional.
5. Relación del medio ambiente con la estrategia de negocio de las empresas
6. Medio ambiente y desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje y la gestión del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje organizativo, conocimiento y gestión del conocimiento.

Conceptos de aprendizaje organizativo, conocimiento y gestión del conocimiento. Descripción de las
principales barreras que impiden el aprendizaje organizativo. Principios del gestor del conocimiento,
análisis de los estilos de aprendizaje, análisis de los procesos de aprendizaje, etc.
1. Disciplinas del aprendizaje organizativo.

O
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VÍ

Repaso breve de las principales disciplinas que permiten desarrollar el aprendizaje en el seno de las
organizaciones. Principios para el desarrollo del dominio y desarrollo personal de los miembros de la
organización. Gestión de una visión común que permita crear una cohesión en la empresa. Potenciación
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de los modelos mentales para crear aprendizaje generativo. Fomento del aprendizaje en equipo.
Desarrollo del pensamiento sistémico como nexo de unión de la unidad empresarial.
1. Conocimiento de trabajo en equipo.

PT

Diferenciación entre grupo y equipo. Concepto de trabajo en equipo. Factores críticos que favorecen el
trabajo en equipo. Desarrollo de ejemplos y modelos de trabajo en equipo.
1. Conocimiento y fomento del capital intelectual y de la inteligencia emocional.

Análisis del capital intelectual. Diferenciación entre capital intelectual e intangible. Aspectos intangibles
y valor en el mercado. Aspectos de la inteligencia emocional. Desarrollos de los elementos esenciales de
la inteligencia emocional. Importancia en la sociedad actual.
1. Estrategia medioambiental de negocio y generación de capacidades medioambientales a través del aprendizaje organizacional.

Delimitación de las estrategias medioambientales de negocio. Aprendizaje organizacional y capacidades
medioambientales. Prácticas de recursos humanos de alto rendimiento y aprendizaje organizacional
medioambiental.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

E.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG0 - Hablar bien en público

EN

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.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.

VÍ

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.

CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.

O
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CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.

PT

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.

E.

CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.
Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 3
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.
Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

50

50

75

VÍ

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.4
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.6

O
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Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.3
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.5

PT

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.3

NIVEL 2: Nuevas tendencias en gestión de recursos humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

E.
4

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No

EN

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

O
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VÍ

1. Conocimiento de la importancia de la gestión estratégica de los recursos humanos en el resultado de
las empresas.
2. Conocimiento de los diversos condicionantes generales en la relación entre estrategia de recursos
humanos, estrategia corporativa y resultado de la empresa.
3. Conocimiento de las tendencias en la gestión internacional de recursos humanos.
4. Conocimiento de las principales políticas desarrolladas en la gestión de expatriados en la empresa.
5. Conocimiento de las nuevas tendencias en investigación sobre la gestión de la diversidad.
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6. Conocimientos de flexibilidad laboral

5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

1.- Dirección estratégica de recursos humanos.
Se hará un análisis de las últimas tendencias en investigación en este campo, teniendo en cuenta
principalmente la base de recursos y capacidades.
2.- Dirección de recursos humanos y resultado de la empresa.
Análisis de las principales líneas de estudio en esta relación, la cual se presenta bajo una perspectiva
universalista.
3.- Dirección internacional de recursos humanos.
Repaso breve de las principales tendencias en la gestión de recursos humanos en empresas
internacionales.
4.- Gestión de expatriados.
Análisis de las principales prácticas de recursos humanos aplicadas a este grupo específico de directivos
de empresas.
5. – Gestión de la diversidad.
Uno de los temas más novedosos e incipientes en investigación en recursos humanos.
6.- Flexibilidad laboral

E.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

EN

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
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VÍ

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
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CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

PT

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

E.

CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.

EN

CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.

CE25 - Utilizar instrumentos prácticos de evaluación de la gestión de recursos humanos: estudio de evaluación de plantilla, cálculo de
necesidades de personal y selección, procesos de formación, etc.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

PRESENCIALIDAD

75

75

Realización de lecturas relacionadas con la
5
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.
Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

VÍ

Desarrollo de clases prácticas en las que se
5
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.

75

5

50

O
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

PT

Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.7

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.3
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.5

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.3

E.

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.4
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.05

5.5 NIVEL 1: Herramientas auxiliares para la gestión empresarial y el trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Talleres, conferencias y seminarios de investigación y gestión empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

EN

ECTS MATERIA

OPTATIVA

ECTS Semestral 2

1

1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 3

VÍ

ECTS Semestral 1

No

INGLÉS

Si

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

O
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

1. Conocimiento de herramientas cuantitativas actuales y complementarias con las ofertadas en el Máster
en los módulos 1 y 2.
2. Conocimiento de otros fundamentos actuales en gestión empresarial y que sean complementarios con
los ofertados en el Máster en el módulo 4.
3. Adquisición de otros conocimientos y competencias fundamentales en la formación del estudiante
como métodos de exposición, defensa de un trabajo original de investigación, conocimiento de otro
idioma, etc.
5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1. Fundamentos en Métodos Cuantitativos actuales y complementarios con los ofertados en el Máster en
los módulos 1 y 2.
2. Fundamentos en Gestión Empresarial actuales y complementarios con los ofertados en el Máster en el módulo 4.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

EN

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.
CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.

VÍ

CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

O
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CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.

PT

CT12 - Adquirir conocimientos relativos al diseño, ejecución y defensa de un trabajo original de investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.
CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.

E.

CE8 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas cuantitativas para emitir informes o
juicios profesionales.
CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Asistencia a seminarios teórico-prácticos que 5
puedan desarrollarse durante el desarrollo de
la materia y que incluyan foros de discusión.
Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

80

EN

Desarrollo de clases teóricas en las que se
5
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

PRESENCIALIDAD

80

80

Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.3

PONDERACIÓN MÁXIMA

VÍ

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.5

Observación: escalas de observación, en
0.5
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.7

NIVEL 2: Habilidades para la investigación y el trabajo fin de máster

O
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

2

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

1. Impulsar conocimientos y habilidades transversales (tales como el manejo de bases datos, diseño
y estructura de un trabajo de investigación, desarrollo y exposición de ideas, etc) necesarias para el
correcto desarrollo de una investigación y/o trabajo fin de Máster.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos bibliográficas.

2. Diseño y estructura de un trabajo de investigación.
3. Diseño y estructura de un trabajo fin de Máster.

VÍ

4. Otras habilidades para la investigación: presentación de trabajos, tipos de revistas, indicios de calidad, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

O
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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.

PT

CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E.

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT9 - Capacidad de presentar y defender públicamente ante un tribunal especializado ideas, informes de investigación o un trabajo fin de
Máster, con los apartados adecuados y las técnicas de exposición básicas en función del tipo de trabajo elaborado.
CT10 - Adquirir la capacidad de autoevaluarse y reconocer la necesidad de la mejora continua.
CT11 - Desarrollar la capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad y calidad trabajos de investigación y artículos
científicos mediante el desarrollo de ideas novedosas.
CT12 - Adquirir conocimientos relativos al diseño, ejecución y defensa de un trabajo original de investigación.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.

EN

CT14 - Reconocer las diferentes etapas de un trabajo de investigación y las acciones más adecuadas para llevar a cabo cada una de ellas.
CT15 - Aprender a difundir y publicar resultados de investigación relacionados con los trabajos de investigación tutelada.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
6
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.
5

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

4

80

80

VÍ

Realización de prácticas en el aula de
informática.

PRESENCIALIDAD

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

O
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Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.5
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.8

PT

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.3

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.3

0.1

NIVEL 2: Herramientas informáticas para la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS MATERIA

OPTATIVA

E.

CARÁCTER

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

2
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

VÍ

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Conocimiento de los paquetes informáticos más utilizados para la edición y preparación de textos y
trabajos de investigación.
2. Conocimiento de las herramientas necesarias para la presentación de trabajos de investigación.

O
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3. Conocimiento de otros programas necesarios para el desarrollo de una investigación, como pueden ser
análisis estadísticos, representaciones gráficas, etc.

PT

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Software para la edición de textos y trabajos científicos.
2. Software para la presentación de trabajos científicos.
3. Software para la realización de análisis estadísticos y representaciones gráficas.
4. Las nuevas tecnologías en la investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

E.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

EN

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT12 - Adquirir conocimientos relativos al diseño, ejecución y defensa de un trabajo original de investigación.
No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

O
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

80

Realización de prácticas en el aula de
informática.

80

PT

Desarrollo de clases teóricas en las que se
5
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.
10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.6

Observación: escalas de observación, en
0.2
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.4

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.4

E.

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.3
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

0.2

NIVEL 2: Gestión y diagnóstico de las reestructuraciones empresariales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

O
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No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender la utilidad de la información contable en el proceso de toma de decisiones empresariales.
Conocer las limitaciones de los datos contenidos en los estados financieros, y el impacto que sobre ellos tiene la aplicación de criterios contables alternativos.
Conocer la existencia de las combinaciones de negocios y comprendan su razón de ser.
Distinguir entre información contable individual y consolidada, y comprendan la utilidad de esta última.
Comprender cómo una sociedad puede controlar a otras, y los distintos grados de dominio que pueden surgir entre ellas.
Ser capaces de identificar un grupo de sociedades, los distintos grados de control existentes entre las empresas que lo forman, y las obligaciones contables que se derivan
de la existencia del grupo.
Conocer la metodología propia de la consolidación contable.
Saber aplicar los métodos y procedimientos de consolidación según el grado de control ejercido por la sociedad dominante del grupo.
Poder elaborar el balance, cuenta de resultados y otros estados financieros consolidados de acuerdo con la normativa contable española.
Saber qué información es relevante para el análisis de los grupos de sociedades y dónde encontrarla. Estar familiarizado con la información contable emitida por la
empresa.
Ser capaz de reorganizar la información contable originaria y elaborar estados contables adaptados a los objetivos pretendidos con el análisis.
Conocer la metodología y técnicas de análisis generalmente utilizadas.
Conocer las variables que reflejan la situación patrimonial, económica y financiera de los grupos de sociedades. Comprender las relaciones existentes entre ellas.
Saber calcular los indicadores que permiten evaluar la situación patrimonial, financiera y económica. Saber interpretar los resultados obtenidos.
Diagnosticar la situación de solvencia y rentabilidad de los grupos de sociedades.

PT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- LAS COMBINACIONES DE NEGOCIOS
2.- LOS GRUPOS DE SOCIEDADES
3.- EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
4.- ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES
5.- ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

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.
CG0 - Hablar bien en público

VÍ

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

O
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CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.

PT

CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.

E.

CE19 - Saber poner en práctica políticas de gestión de una empresa.

CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE27 - Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles.
CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.
Desarrollo de clases prácticas en las que se
4
resolverán problemas relacionados con la
materia y aplicados en el ámbito empresarial.
Asimismo se fomentará la participación de los
alumnos.
Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

1

75

75

50

VÍ

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

EN

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.8

O
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0.3

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.2

PT

Observación: escalas de observación, en
0.1
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
0.1

NIVEL 2: Derecho mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

E.

2

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No

EN

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

O
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VÍ

1. Adquirir un conocimiento y comprensión mínimos sobre las instituciones mercantiles tratadas en
el programa. Emplear con rigor la terminología jurídica fundamental en la materia. Ser capaces de
aplicar sus conocimientos de Derecho Mercantil en supuestos de hecho prácticos, así como aprender a
identificar, localizar y utilizar la legislación propia de la materia.
2. Identificar los conjuntos normativos de Derecho especial y sus ámbitos reales de aplicación (Derecho
mercantil de status, de organización, de la competencia, de sociedades).
3. Determinar la aplicación de aquellos conjuntos normativos mediante criterios de mercantilidad
(personas, contratos, bienes).

Identificador : 580112103

PT

4. Analizar los fundamentos de las especialidades normativas y de las innovaciones tipológicas del
ordenamiento mercantil.
5. Identificar los fenómenos económicos y juridificarlos según criterios de mercantilidad y de tipicidad.
6. Describir los marcos regulatorios del status, la organización y la actividad del empresario (adquisición
y pérdida de la condición de empresario, obligaciones profesionales, representación, régimen del
establecimiento, competencia, propiedad industrial, sociedades).
7. Analizar los tipos societarios del catálogo legal en los planos estructural, organizativo y funcional.
8. Proyectar, formalizar y ejecutar operaciones de transmisión y gravamen de establecimientos
(compraventa, arrendamiento, hipoteca) y operaciones societarias (constitución, modificaciones
estatutarias, modificaciones estructurales, convocatoria-constitución-funcionamiento de órganos,…).
9. Resolver problemas derivados de la circulación del establecimiento, de la actividad concurrencial, de
los derechos de exclusiva, y de conflictos intra o extrasocietarios.
10. Diseñar estructuras societarias complejas (reestructuraciones, holdings, grupos, adquisiciones
apalancadas,…).

E.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Análisis del concepto de Derecho mercantil: su relatividad. Origen y evolución histórica del
Derecho mercantil. Contenido del Derecho mercantil. Las fuentes formales del Derecho mercantil:
La ley mercantil. El uso de comercio. La aplicación del Derecho común a la materia mercantil. Otras
pretendidas fuentes del Derecho mercantil.
2- Análisis jurídico de la empresa: su significado para el Derecho mercantil. El patrimonio empresarial:
activo y pasivo patrimonial, su composición. Especial referencia a algunos de sus elementos: el dinero,
las mercaderías, los elementos inmateriales. Propiedad comercial. Propiedad intelectual. Propiedad
industrial. La empresa como objeto de negocios jurídicos y derechos reales.
3- Análisis del empresario mercantil: concepto y clases. El empresario individual: Capacidad y notas
características. Incompatibilidades. Prohibición e inhabilitación para el ejercicio del comercio. El
empresario casado. El empresario extranjero. La responsabilidad del empresario.
4- Análisis de los auxiliares del empresario. La representación en el tráfico mercantil. Factores,
dependientes y mancebos.
5- Análisis del empresario social: las sociedades mercantiles. Concepto doctrinal y legal de sociedad
mercantil. Clasificación de las sociedades mercantiles. El aspecto contractual de la sociedad mercantil:
el negocio jurídico fundacional. El aspecto institucional de la sociedad mercantil: la sociedad como ente
colectivo. La personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Abuso de la personalidad jurídica.
6- Análisis de la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. Antecedentes y notas
características. Constitución. Relaciones jurídicas internas y relaciones jurídicas externas: especial
referencia a la responsabilidad por las deudas sociales.
7- Análisis de la sociedad anónima. Antecedentes y notas características. Clases: la sociedad cotizada.
Fundación de la sociedad anónima. Fundación simultánea y fundación sucesiva. Fundadores y

VÍ

O
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promotores. Escritura social y estatutos. Sociedad en formación y sociedad irregular. Nulidad de la
sociedad.El capital social y el patrimonio en la sociedad anónima. La junta general de accionistas. La
modificación de los estatutos sociales.
8- Análisis de la sociedad de responsabilidad limitada. Antecedentes y notas características.
Constitución. Escritura social y estatutos: su respectivo contenido. El capital social y la aportación de
los socios. Transmisión de las participaciones sociales. La junta general de socios y la administración
de la sociedad de responsabilidad limitada. La modificación de los estatutos sociales. Separación y
exclusión del socio. Disolución, liquidación y extinción.
9- Análisis de la sociedad nueva empresa. La sociedad unipersonal. Modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

E.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

EN

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

VÍ

CE31 - Analizar problemas derivados de la circulación del establecimineto, actividad concurrencial, derchos de la exclusiva, y de conflictos
intra o extrasocietarios.
CE32 - Capacidad de identificar los conjuntos normativos de Derecho especial y sus ámbitos reales de aplicaicón.

CE33 - Capacidad de determinar la aplicación de aquellos conjuntos normativos mediante criterios de mercantilidad

CE34 - Desarrollar la capacidad de describir los marcos regulatorios del status, la organización y la actividad del empresario.

CE35 - Desarrollar la capacidad de identificar los fenómenos económicos y juridificarlos según criterios de mercantilidad y de tipicidad.
CE36 - Capacidad de diseñar estructuras societarias complejas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

O
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75

Realización de lecturas relacionadas con la
3
materia, sobre las que se formularán preguntas
o se solicitará un resumen crítico.

75

Realización de sesiones de discusión del
1
material bibliográfico previas a las lecciones
magistrales fomentando la participación del
alumno.

50

Charlas/coloquios que refuercen los
conocimientos de la materia y fomenten la
participación activa del alumno.

50

PT

Desarrollo de clases teóricas en las que se
10
expondrán los distintos contenidos con ayuda
de material didáctico diverso.

1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Realización de trabajos en grupo para la resolución de problemas en el ámbito empresarial.

E.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas 0.6
objetivas, resolución de problemas, casos
o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

0.8

Observación: escalas de observación, en
0.05
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

0.2

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos
propuestos

0.2

0.05

5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

VÍ

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

O
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VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

GALLEGO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1. Impulsar conocimientos y habilidades transversales (tales como el manejo de bases datos, diseño
y estructura de un trabajo de investigación, desarrollo y exposición de ideas, etc) necesarias para el
correcto desarrollo de una investigación y/o trabajo fin de Máster.
2. Conocimiento, adquisición y desarrollo de ideas y herramientas cuantitativas actuales que den lugar a
un trabajo fin de Máster innovador y original.
3. Conocimiento, adquisición y desarrollo de ideas y fundamentos actuales en gestión empresarial que
den lugar a un trabajo fin de Máster innovador y original.
Elaboración del trabajo fin de Máster siguiendo cualquiera de las líneas de investigación propuestas para
el Máster.
Exposición y defensa del Trabajo fin de Máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

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.
CG0 - Hablar bien en público

VÍ

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente de fuentes diversas,
especialmente a partir de las nuevas tecnologías.

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
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CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus métodos y sus resultados.

PT

CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.
CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes estrategias investigadoras y/o
obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones relevantes a partir de tales estrategias y metodologías.
CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y conclusiones obtenidas dentro de una
línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a razonamientos objetivos.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

E.

CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, entresacando y profundizando en los
aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que sean de actualidad.
CT9 - Capacidad de presentar y defender públicamente ante un tribunal especializado ideas, informes de investigación o un trabajo fin de
Máster, con los apartados adecuados y las técnicas de exposición básicas en función del tipo de trabajo elaborado.
CT10 - Adquirir la capacidad de autoevaluarse y reconocer la necesidad de la mejora continua.
CT11 - Desarrollar la capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad y calidad trabajos de investigación y artículos
científicos mediante el desarrollo de ideas novedosas.
CT12 - Adquirir conocimientos relativos al diseño, ejecución y defensa de un trabajo original de investigación.
CT13 - Evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación
académicos.
CT14 - Reconocer las diferentes etapas de un trabajo de investigación y las acciones más adecuadas para llevar a cabo cada una de ellas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EN

CT15 - Aprender a difundir y publicar resultados de investigación relacionados con los trabajos de investigación tutelada.
CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE2 - Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE4 - Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar el interés por una investigación rigurosa propia del área de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

VÍ

CE7 - Adquirir conocimientos altamente especializados, alguno de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o investigación originales en el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, así como ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE9 - Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o estudio.

CE12 - Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar hipótesis sobre los parámetros de
dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de interés.
CE14 - Capacidad de realizar estudios de simulación para comprobar el correcto comportamiento de una nueva metodología o técnica
cuantitativa.
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CE15 - Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.

PT

CE17 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión empresarial para emitir informes o
juicios profesionales.
CE18 - Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial.
CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE21 - Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial que les permita ampliar sus conocimientos y
atender las exigencias del mundo académico y profesional.
CE23 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo de toma de decisión en situaciones
complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.

E.

CE28 - Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial así como la valoración de las
consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el problema desde la innovación y la responsabilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Seleccione un valor

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear cuestiones de investigación, etc.
Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta en el programa de la materia
Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Observación: escalas de observación, en
0.0
donde se registran conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.
5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Prácticas Externas en Empresas

EN

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales 0.0
en clase, individuales o en grupo, sobre
contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes
a competencias concretas.

PONDERACIÓN MÁXIMA

9.0

2.0

CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4

4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

O
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PT

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

- Incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas.
- Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.
- Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en distintos entornos
Realizacíón de prácticas en empresas con las funciones que cada una de ellas establezca y durante un
periodo variable en funcíón del número de créditos que el alumno desee cursar en este módulo, con un
máximo de 8 créditos ECTS.
La equivalencia entre número de horas de prácticas y créditos se establecerá según las condiciones que
en su momento contemple la Universidad de Granada.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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.

VÍ

CG0 - Hablar bien en público

CG1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en entornos internacionales.
CG2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica.

CG4 - Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y documentos disponibles de forma eficaz,
incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un juicio razonado.
CG5 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento
y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo.
CG6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
CG7 - Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, para el manejo de la gran mayoría de la literatura científica, asistencia y
participación a congresos y seminarios especializados de carácter internacional, software informático, etc. Asimismo, el estudiante adquirirá
la capacidad de redactar y presentar informes científicos simples en la lengua inglesa.

PT

CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones.
CT6 - Capacidad de manejar distintas herramientas informáticas especializadas necesarias para poder abordar la resolución de problemas
así como presentar sus resultados.
CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo en estudio.
CE3 - Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de investigación en el contexto de la
gestión empresarial.
CE5 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el campo de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

E.

CE6 - Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas.
CE16 - Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las nuevas aportaciones en el contexto de
la gestión empresarial.
CE19 - Saber poner en práctica políticas de gestión de una empresa.

CE20 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse con autonomía.
CE22 - Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.
CE24 - Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.
CE26 - Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las empresas.
CE27 - Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles.
CE30 - Capacidad de desenvolverse satisfactoriamente ante las condiciones cambiantes del entorno empresarial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos

EN

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

VÍ
O
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Granada

Catedrático de
Universidad

18.92

100.0

16.0

Universidad de Granada

Profesor Titular de 45.95
Universidad

100.0

49.33

Universidad de Granada

Profesor
8.11
Contratado Doctor

100.0

9.33

Universidad de Granada

Profesor Visitante 27.03

100.0

25.34

PT

Universidad

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

E.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

90

TASA

VALOR %

Tasa de resultados

75

Tasa de rendimiento

75

CODIGO

1
2

Justificación de los Indicadores Propuestos:

EN

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento
académico, común a todos los Másteres Oficiales de esta Universidad que establece los mecanismos a
través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Académicos y define el
modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo
del Plan de Estudios: http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
A través del Trabajo Fin de Máster y del seguimiento de egresados se realizará una evaluación global del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, tal como puede
observarse en mayor detalle en el apartado 9 de esta memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/2012/tage.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

ENLACE

Con carácter general, se aplicará la siguiente Normativa propia de la Universidad de Granada para el
acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.
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Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de Máster oficial por la Universidad de Granada.
Enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Capítulo II.

PT

Artículo 5. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario: a)
Estar en posesión
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país
expeditor del título para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario. b)
Estar en posesión de un título expedido por un país con un sistema educativo ajeno al EEES. En
tal caso, se requerirá la comprobación previa de que dicho título acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de
que la titulación obtenida faculta, en el país expeditor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del
título previo del interesado.

Por otra parte, será también de aplicación la siguiente normativa propia de la Universidad de Granada
para convalidaciones y reconocimiento de créditos al programa de Máster, la cual puede consultarse
también en la dirección web http://escuelaposgrado.ugr.es/

E.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. Los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado, en el marco del RD778/1998, podrán solicitar a la Comisión
de Doctorado el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la investigación realizados. En cumplimiento del RD 56/2005, que regula
los estudios de Posgrado, la Comisión de Doctorado estudiará la afinidad de contenidos de los cursos superados en otros Programas de Posgrado a efectos de reconocer los
créditos cursados con o sin calificación. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS. Se podrán asignar hasta 10 ECTS por la realización de cursos de carácter extraordinario teniendo
en cuenta los establecido en el art. 25.2 de las Normas Reguladoras de los Estudios del Tercer Ciclo y del Título de Doctor por la Universidad de Granada (cursos de carácter
extraordinario son aquellos no contemplados en ningún programa de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional impartidos en Universidades o Instituciones
de enseñanza superior o investigación). No se podrá convalidar la investigación tutelada ni las prácticas especializadas, si son obligatorias en el Máster. EXPERIENCIA
PROFESIONAL. Se utilizará sólo para convalidar prácticas en empresa, si el MASTER las incluye en el programa ( Según currículum aportado y documentación acreditativa
del mismo). TRAMITACIÓN 1.
El solicitante entrega su petición en el Departamento. 2.
El Departamento recaba el informe del Coordinador y envía la solicitud
a la Comisión de Doctorado. 3.
La Comisión de Doctorado resuelve. Requisitos: 1.
Adjuntar documentos acreditativos de haber realizado los cursos o acreditación
de la experiencia profesional en los que se basa la solicitud de reconocimiento o asignación. 2.
Adjuntar programas de los cursos, en donde figuren contenidos, duración,
profesorado y calificaciones. 3.
Haber realizado todos los cursos que se acreditan después de obtenido el título de Grado y una vez matriculado en un Programa de Posgrado.
Importante: Los documentos anteriores no son necesarios si se refieren a cursos de doctorado o másteres oficiales de la Universidad de Granada Para la asignación
de créditos no se aceptarán: 1.
Cursos de tipo instrumental : manejo de programas informáticos, uso práctico de lenguas modernas, etc. 2.
Asistencia a “Encuentros”,
“Jornadas”, “Congresos”, “Simposios”, etc. 3.
Cursos de menos de 20 horas de clases presenciales o menos de 2 créditos ECTS 4.
Cursos no impartidos por Doctores. 5.
Cursos que carezcan de sistema de evaluación. (Los cursos de carácter extraordinario serán reconocidos, en su caso, por la mitad de los créditos cursados).

CÓDIGO

EN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE

27266482M

DOLORES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

CALLE PAZ 18

18071

EMAIL

MÓVIL

epverifica@ugr.es

679431832

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FERRE

CANO

PROVINCIA

MUNICIPIO

Granada

Granada

FAX

CARGO

958248901

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO
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NIF
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NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

01375339P

FRANCISCO

GONZÁLEZ

LODEIRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CALLE PAZ 18

18071

Granada

Granada

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicengp@ugr.es

679431832

958248901

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PT

NIF

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
Otro

NOMBRE

Q1818002F

UNIVERSIDAD DE GRANADA / ESCUELA INTERNACION AL .
DE POSGRADO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CALLE PAZ 18

18071

Granada

Granada

epverifica@ugr.es

E.

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

679431832

958243073

ESCUELA INTERNACIONAL
DE POSGRADO

EN
VÍ
O
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