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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)

28032274

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Administración de Empresas (MBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfredo Arahuetes García Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 03421177L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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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 que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 31 de octubre de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Administración de Empresas
(MBA) por la Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

Especialidad en Finanzas

Especialidad en Management

Especialidad en Marketing

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Industria y Tecnología 12

Especialidad en Finanzas 12

Especialidad en Management 12

Especialidad en Marketing 12

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28032274 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

150 150

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasMBA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión

CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y el conocimiento a
la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocimiento, comprensión y manejo de las herramientas para diagnosticar la posición competitiva de una compañía y
diseñar, confeccionar y ejecutar el plan estratégico de la empresa

CE 02 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política, jurídica y medioambiental del
entorno internacional y su influencia en la determinación y elección de estrategias de internacionalización de la empresa

CE 03 - Conocimiento histórico y científico del gobierno corporativo que permita al alumno diseñar un sistema eficiente del
gobierno de la empresa.

CE 04 - Conceptualizar la función de gestión de personas desde la perspectiva estratégica e integradora que genera valor en las
organizaciones empresariales

CE 05 - Capacidad de comprender y analizar las diversas actividades de gestión y dirección desde las distintas áreas funcionales y
áreas de negocio de la empresa
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CE 06 - Aptitud y disposición para valorar los aspectos de la dirección general de una empresa y las capacidades de comunicación,
negociación, y gestión de personas y equipos necesarias para poder asumir el liderazgo de organizaciones empresariales

CE 07 - Comprender los valores éticos y morales que prevalecen en la empresa, adquiriendo la capacidad de identificar y resolver
los dilemas éticos que se presentan en la actividad empresarial y aplicar los instrumentos de gestión y evaluación de la RSE para su
incorporación a la planificación estratégica de la empresa. y su desarrollo organizativo.

CE 08 - Capacidad de identificar y establecer el valor estratégico del diseño de productos y procesos, el control y la organización de
la producción, la logística y la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios

CE 09 - Ser capaz de analizar problemas de la empresa y su entorno mediante el uso de métodos cuantitativos, distinguir técnicas de
análisis y de modelización apropiadas y aplicar las mismas a casos prácticos de predicción y simulación en la gestión empresarial

CE 10 - Conocimiento y capacidad de utilizar las técnicas de valoración de activos, analizar y seleccionar inversiones, discernir
fuentes de financiación, y diseñar e implantar las estrategias y técnicas financieras de gestión avanzada de la empresa

CE 11 - Entender la contabilidad en un contexto globalizado: partiendo de las Normas Internacionales de Información Financiera,
capacidad de diseñar y analizar los estados financieros consolidados para realizar un diagnostico económico-financiero e,
identificando la situación existente, aplicar las políticas contables (impuestos, instrumentos financieros, etc.) más adecuadas para
optimizar los recursos de la empresa y la viabilidad de determinados proyectos en la toma de decisiones de la empresa.

CE 12 - Capacidad de elaborar y gestionar la información contable y financiera de una empresa mediante el uso de técnicas
avanzadas de análisis y herramientas de control

CE 14 - Ser capaz de elegir el marco teórico-conceptual y enfoque metodológico apropiados e identificar la bibliografía más
relevante para el trabajo de investigación a realizar

CE 13 - Capacidad de diseñar y analizar los informes de contabilidad de gestión y de costes como herramienta de la Contabilidad
Directiva para su uso en el proceso de toma de decisiones de la empresa y su incorporación a la planificación estratégica de la
empresa.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

4.2.1 Acceso

En cumplimiento de la correspondiente normativa académica de la propia Universidad (adaptada al RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010), tendrán acceso quienes cumplan lo siguiente:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que faculte para el acceso a las enseñanzas de máster.

· Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007.

· En caso de alumnos con títulos procedentes de países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no homologados, el interesado deberá solicitar su admi-
sión al Rector quién resolverá una vez informado por la Subcomisión Delegada de admisión para los programas Máster Universitarios. La admisión por esta vía
no implicará la homologación ni el reconocimiento del título previo a otros efectos distintos a los de cursar el máster

· Tener un buen expediente académico

4.2.2 Admisión

En lo que se refiere al órgano que llevará a cabo el proceso de admisión en este Máster:

· La admisión corresponde al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, asistido en esta decisión por
la Subcomisión Delegada de Admisiones.

· La Subcomisión Delegada de Admisiones la componen el Director de la ICADE Business School y la Dirección del Máster.

La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acredi-
tativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.

· Para decidir sobre la admisión del solicitante, se tendrá en cuenta:

1. El expediente académico (70%)

2. El resultado de las pruebas realizadas al efecto encaminadas a verificar la capacidad de análisis, la capacidad de expresión oral y escrita y su capa-
cidad de aprendizaje (20%).

Los estudiantes que optan por cursar asignaturas en inglés tendrán que acreditar su nivel mediante la presentación de un certificado reconocido. El ni-
vel de inglés que se exige para los candidatos sería una nota media de IELTS de 6.5 como mínima (con ningún resultado de un test específico por de-
bajo de 5.5) o una nota mínima de TOEFL iBT de 90-95 o del GMAT de 600. Alternativamente, los estudiantes que no acreditan su nivel de inglés me-
diante un certificado de este tipo podrán examinarse en la IBS con una prueba escrita y oral de nivel equivalente C1 en la escala del Marco Europeo
Común.

3. El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el coordinador del programa (10%).
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En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía, Administración y Dirección de Em-
presas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de
cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias
cuando, a juicio de la Comisión de Admisión del Máster, se conste que el alumno, en sus estudios de grado, haya cursado materias análogas y haber
adquirido las competencias vinculadas a éstas.

La designación de plazas se realiza en función de las plazas disponibles y los criterios de selección establecidos.

4.2.3. Admisión de alumnado con discapacidad

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa puede
encontrarse en la página, en la que pueden conocerse los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudar en la integración en la Universidad en re-
lación con necesidades específicas(http://www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/serv_disc_prog.aspx/). En la misma página está disponible
el documento «Solicitud de adaptación de la prueba de acceso», en el que pueden explicitarse las necesidades dentro del proceso de Admisión.

Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Vicerrectorado de Investigación Desarro-
llo e Innovación, el equipo de dirección del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, eva-
luando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes (conforme al art. 14 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre). La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante que éste tendrá en cuenta para
la atención a alumnos con discapacidad. En el anterior Instituto de Postgrado y en IBS se han impartido programas de larga duración exclusivamente
para personas con diferentes minusvalías quienes han terminado con éxito su formación. En concreto se han impartido en diferentes promociones un
grupo del Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) impartido exclusivamente para personas con minusvalías, fruto de un convenio
con Fundosa y sufragado con fondos del Fondo Social Europeo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta eta-
pa de la vida del estudiante universitario. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlo-
cutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen. En el caso de estudiantes de la modalidad semipresencial del
máster, la Dirección y Coordinación del programa y los demás servicios de apoyo y orientación de la Universidad asegurarán el buen funcionamiento
de los procesos y del sistema para que este tipo de estudiante reciba el mismo nivel y calidad de atención que los estudiantes de la modalidad presen-
cial del programa. Desde esta óptica, los medios informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles (correo electrónico, videoconferencias etcé-
tera) juegan un papel importante como medios de comunicación para responder a las necesidades e inquietudes de los estudiantes de la modalidad
semipresencial.

4.3.1 Dirección y coordinación del Máster

El equipo encargado de la dirección y coordinación del Máster es el responsable de velar por el adecuado seguimiento del trabajo académico así como
de responder a las posibles incidencias a lo largo del curso.

Dirección del Máster

Las funciones del Director del Programa, tal y como se recogen en el artículo 17.5 del Reglamento General de la Universidad, son:

· Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de aquellos asuntos
cuya gestión le haya encomendado el Decano o Director.

· Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.

· Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspondiente.

· Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.

· Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano Director las propuestas de admisión.

· Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa programas encomendados.

· Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.

· Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.

· Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación continua de los programas.

· Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.

· Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director

Coordinación del Máster

El coordinador del programa, tal y cómo se recoge en los artículos 11 del Reglamento de IBS, tiene como funciones:

a)Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de
aquellos asuntos cuya gestión le haya encomendado el Decano o Director.

b)Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.

c)Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspondiente.

d)Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.

e)Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano o Director las propuestas de admisión.

f)Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa o programas encomendados.
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g)Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.

h)Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.

i)Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación continua de los programas.

j)Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.

k)Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director

Por otro lado, la Universidad ofrece una serie de servicios entre los que destacan las unidades de Trabajo Social, la de Orientación Psicopedagógica y
la Oficina de Prácticas y Empleo

La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad.

4.3.2 Programa «Universidad y Discapacidad»

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y Dis-
capacidad», al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con ma-
yor profundidad.

La Universidad Pontifica Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordi-
nación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curri-
culares necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Asimismo, mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desen-
volvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y Discapacidad» son las siguientes:

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.

Información sobre becas y ayudas al estudio con financiación tanto externa como interna de la Universidad, y gestión de ayudas complementarias al
transporte.

Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopia-
tivo o la utilización, si es preciso, del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de progra-
mas informáticos específicos de lectura y acceso a la información.

Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones
puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad», cuya función es
prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.

Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribien-
do exámenes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios comple-
mentarios durante la realización del examen, etc.

Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del indi-
viduo, el contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de
Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2)

Realización de informes para el profesorado y elaboración de informes sociales para otras entidades, así como para la solicitud de becas Erasmus e
intercambios universitarios.

La Unidad de Orientación Psicopedagógica tiene como objetivo prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado
momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo:

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se
trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reser-
va.

Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede de-
tectar la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se
le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

La Oficina de Prácticas y Empleo es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado
laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas tramitó
1.499 ofertas de prácticas y 1.900 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3.499 prácticas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

cs
v:

 1
34

74
80

19
53

91
75

94
69

47
57

8



Identificador : 4311585

9 / 71

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 51

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las sesio-
nes de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las Nor-
mas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de
octubre, se establece lo siguiente.

Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se re-
conocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91
del Reglamento General). El reconocimiento se realizará automáticamente en los estudios de Máster realizados al
amparo de un convenio interuniversitario o interfacultativo.

La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, has-
ta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del to-
tal de créditos del programa en que se matricula el alumno.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcen-
taje 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.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D.
861/2010, de 2 de julio).

Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vi-
cerrector en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscri-
birse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento
General).

Se reconocerán 51 créditos del título propio "MBA in the Global Energy Industry" cuya memoria se presenta en pdf
adjunto.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía,
Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de For-
mación que comprenda las materias complementarias que deberá de cursar y superar el alumno antes de comenzar
el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a jui-
cio de la Comisión de Admisión del Máster, se conste que el alumno, en sus estudios de grado, haya cursado mate-
rias análogas y haber adquirido las competencias vinculadas a éstas.

El módulo está compuesto de 5 asignaturas de 2 créditos ECTS cada una:

Complementos de Formación

Nombre de asignatura Tipo Créditos ECTS

Fundamentos de Gestión Empresarial OP 2
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Introducción a la Contabilidad OP 2

Fundamentos de Marketing OP 2

Introducción a las Finanzas OP 2

Métodos Cuantitativos aplicados a la empresa OP 2

Competencias específicas y resultados de aprendizaje de los complementos de formación

CFCE1 Conocimiento general de la empresa y comprensión de los fundamentos de la dirección y la gestión
empresarial.

1. RA RA2111 Comprende qué es una empresa,

cuál es su razón de ser y qué pa-

pel desempeña en la sociedad.

RA2 Es capaz de entender cómo y pa-

ra qué se organizan y dirigen las

empresas.

RA3 Comprende el significado de la

dirección empresarial y de las

funciones que integran la activi-

dad directiva.

CFCE2 Conocimiento y comprensión de la contabilidad como sistema de información de la situación económi-

co-financiera de la empresa así como de sus resultados.

1. Comprende la importancia de la Contabilidad como sistema de in-

formación.

1. Sabe hacer un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ga-

nancias sencillos y aplica herramientas básicas de análisis.

1. Conoce el lenguaje y los instrumentos contables necesarios para la

representación de los hechos económicos.

Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en la función marketingCFCE 3

1. Entiende el marketing con arreglo a su concepción actual.

1. Conoce las variables internas y externas a la función marketing y a

la empresa que pueden condicionar las decisiones de marketing.

Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en el área funcional de FinanzasCFCE 4

RA1 Conoce y comprende los diversos métodos de selección de inversio-

nes, y tiene capacidad de elección del más adecuado y capacidad

para aplicarlos en la toma de decisiones reales.

CFCE 4 RA2 Conoce los conceptos teóricos sobre valoración de empresas (Flujo

de Caja Libre, Coste de Capital, ¿) y los diferentes métodos de valo-

ración de empresas existentes

CFCE 5 Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identifica-
ción de variables, codificación y presentación sistemática de los datos

RA1 Deduce información estadística relevante de un conjunto de datos.

RA2 Analiza e interpreta correctamente las relaciones entre distintas va-

riables.

Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignatura

1.- FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Concepto y naturaleza de la empresa: el significado de su razón de ser y su papel en la sociedad. La dirección de la

empresa y sus funciones básicas. Las áreas funcionales de la empresa y su interrelación en la creación de valor. 2.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD El patrimo-

nio y el balance de situación. Conceptos básicos de financiación. El resultado del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Partida Doble. El ciclo contable. Los pro-

gramas informáticos de gestión contable. 3.- INTRODUCCIÓN AL MARKETING Introducción al Marketing. La función Marketing. El mercado. El producto. El precio.

La distribución. La comunicación. La publicidad. 4. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS La gestión financiera de la empresa. Objetivos de la Dirección Financiera. El en-

torno de actuación del Director Financiero. El objetivo financiero de la empresa: la creación de valor. La información contable y el análisis financiero. Conceptos básicos: El

Fondo de Maniobra. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos. El Flujo de Caja. Modelos de selección de inversiones productivas. Modelos de valoración de empresas. 5.
MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA EMPRESA Descripción de datos. Variables: tipos y representación de los datos. Números índices. Muestreo y distri-

buciones.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones de carácter expositivo

Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos

Presentaciones orales de temas, casos, ejercicios y trabajos

Estudio individual y lectura organizada

Tutoría académica

Debates

Trabajos monográficos y de investigación, individuales o colectivos

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

Seminarios y talleres

Aprendizaje colaborativo

Proyecciones audiovisuales

Estudio y documentación

Monografía de carácter teórico y/o práctico

Sesiones tutoriales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen individual

Presentación oral pública

Participación activa del alumno en el aula

Evaluación de casos o ejercicios, individuales o colectivos

Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos

Autoevaluación y coevaluación

Evaluación de la monografía individual

Valoración de la participación activa en clase (preguntas,debates, etc.)

Pruebas de corta duración al final de cada tema, normalmente de tipo test.

Trabajo final individual sobre un tema que el alumno debe desarrollar y evaluar críticamente utilizando los conocimientos
adquiridos durante el curso.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Estrategia Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobierno Corporativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Consultoría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Estrategia en Acción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Emprendimiento, Creatividad y Business Start-up

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

Especialidad en Industria y Tecnología

NIVEL 3: El Entorno Global de los Negocios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión

RA 1.Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio.

RA 2.Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en las situaciones planteadas.

RA 3.Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA 4.Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos adecuados.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de proble-
mas empresariales

RA 1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, teniendo en
cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1.Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

RA 2.Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA 3.Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA 4.Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.
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RA 5.Reconoce y busca alternativas a las dificultades de decisión en situaciones reales.

RA 6.Es capaz de ponderar diferentes factores (económicos, sociales y técnicos, entre otros) en el proceso de toma de decisiones y determinar su im-
pacto.

CG 4. Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la generación de
ventajas competitivas duraderas

RA 1.Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA 2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA 3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de manera efectiva
en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1.Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA 2.Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA 3.Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

RA 4.Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA 5.Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA 6.Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA 7.Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

RA 8.Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA 9.Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa

RA 1.Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.

RA 2.Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA 3.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA 4.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales, su con-
texto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos relevan-
tes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1.Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA 2.Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 3.Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management  y el conocimiento a la gestión y al desa-
rrollo de las organizaciones empresariales

RA 1.Muestra apertura y curiosidad por las temáticas tratadas, más allá de la calificación de su trabajo.

RA 2.Amplía y profundiza en la realización de sus actividades.

RA 3.Propone actividades nuevas, procesos de trabajo o de toma de decisiones nuevos e innovadores.

RA 4.Muestra interés por desarrollar su propio proyecto empresarial.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE):

CE 1 Conocimiento, comprensión y manejo de las herramientas para diagnosticar la posición competitiva de una compañía y diseñar, con-
feccionar y ejecutar el plan estratégico de la empresa
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RA1CE1 Domina las distintas herramientas de apoyo para la planificación, la implantación y el control estratégicos, y las relaciona con elementos con-
cretos dentro de situaciones empresariales reales.

RA2CE1 Valora las limitaciones de las herramientas de planificación, de implantación y de control estratégico y provoca las condiciones en que se
puede hacer un uso óptimo de las mismas.

RA3CE1 Aplica las herramientas de planificación, implantación y control estratégicos para obtener con ellas decisiones estratégicas eficientes.

RA4CE1 Comprende cómo y por qué el entorno y los propios recursos de la empresa pueden

fomentar u obstaculizar una planificación, una toma de decisiones y un control eficientes.

CE2 Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política, jurídica y medioambiental del entorno inter-
nacional y su influencia en la determinación y elección de estrategias de internacionalización de la empresa

RA1CE2 Comprende la trascendencia de la globalización para la supervivencia de las empresas.

RA2CE2 Comprende las claves del contexto socio-económico, político y cultural que enmarcan la internacionalización de las organizaciones.

RA3CE2 Argumenta y critica acerca de las distintas implicaciones éticas de la internacionalización empresarial.

RA4CE2 Conoce y utiliza los principales modelos y herramientas disponibles para la identificación y valoración de las amenazas y oportunidades del
contexto internacional de la empresa.

CE3 Conocimiento histórico y científico del gobierno corporativo que permita al alumno diseñar un sistema eficiente del gobierno de la em-
presa.

RA1CE3 Conoce y comprende las distintas teorías sobre el papel de los mecanismos de control en la mejora del desempeño/éxito empresarial.

RA2CE3 Identifica y localiza las diferencias nacionales de gobierno corporativo en el mundo, y comprende sus ventajas e inconvenientes.

RA3CE3 Conoce las teorías y las herramientas que permiten evaluar un determinado sistema de gobierno corporativo.

RA4CE3 Toma posición ante distintas teorías y sabe justificar su elección.

RA5CE3 Sabe evaluar el gobierno de una empresa desde la perspectiva de un inversor (o potencial inversor) en dicha compañía.

RA6CE3 Define los objetivos estratégicos del sistema de gobierno de una empresa.

RA7CE3 Define el papel que han de jugar los principales involucrados en el gobierno de una empresa: el consejo de administración y sus comisiones,
y los propietarios de la empresa.

RA8CE3 Diseña la estructura interna del consejo de administración.

RA9CE3 Conoce la influencia de la estructura de la propiedad de la empresa sobre la eficiencia del sistema de gobierno diseñado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Desarrollo de la capacidad de los participantes para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados, ofreciéndoles oportunidades pa-
ra explorar y comprender las claves de la dirección empresarial, junto con el lenguaje de la estrategia y de la dirección estratégica. Introducción de modelos y he-
rramientas de análisis estratégico, aplicados al análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de las amenazas competitivas de-
rivadas de los diferentes niveles de entorno. Incorporación de herramientas y procesos para desarrollar y evaluar una variedad de alternativas estratégicas posi-
bles, que permitan posteriormente la selección de la más adecuada para aspirar al logro de una ventaja competitiva sostenible.

· Comprensión de las claves del contexto socio-económico, político y cultural que envuelve la internacionalización de las organizaciones y que se encuentra mar-
cado por el fenómeno de la globalización. Asimismo, se abordan las principales decisiones estratégicas a afrontar por una empresa en un proceso de interna-
cionalización y se profundiza en las singularidades de la gestión internacional de algunas de las áreas funcionales clave de la empresa internacional. Se destaca
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la incertidumbre y la ambigüedad que las diferencias entre los diferentes contextos geográficos aportan en el proceso de la dirección estratégica de la empresa,
aportando al alumno ciertas herramientas que le ayuden en la gestión de una información cada vez más compleja (pe. el método de los escenarios).

· Comprensión de la estrategia de la empresa como un proceso social y político negociado. Prestando atención al proceso y a cómo se puede facilitar, es posible
definir planes estratégicos óptimos, ligados a un alto grado de compromiso de todos los participantes. Reflexión en torno al hecho de que la estrategia y el cam-
bio estratégico van ligados a uno u otro tipo de cambio organizativo. Comprender cómo abordar estos cambios organizativos con éxito es determinante para ase-
gurar la implantación eficaz de la estrategia. En dicha implantación juegan un rol determinante los stakeholders de la organización y las resistencias al cambio
que algunos de ellos puedan manifestar. Diseñar tácticas de implantación que eviten, eludan o minimicen dichas resistencias resulta una actividad clave para el
éxito. Todos estos aspectos se complementan con el diseño y aplicación de sistemas de control de la estrategia, que garanticen tanto su correcta implantación co-
mo el logro de los objetivos para los que ha sido definida. Se contemplan sistemas de control de la estrategia tanto internos (accionistas, consejos de administra-
ción, auditoría interna) como externos (contexto legal, auditoría externa, mercados financieros y de productos, entre otros).

· Proporcionar a los participantes una experiencia sólida en la aplicación de las herramientas y de las técnicas esenciales para el trabajo estratégico. A través del
abordaje de situaciones organizativas y estratégicas reales es posible apreciar mejor cómo las diferentes herramientas y técnicas se pueden integrar con el fin de
construir un conjunto más robusto y coherente de opciones estratégicas para la empresa. Esta aplicación práctica conduce también necesariamente a aprender a
manejar las incertidumbres y ambigüedades que existen al aplicar estas herramientas.

· Conocimiento y comprensión de los fundamentos teóricos del gobierno corporativo como herramienta de trabajo estratégico en general, y de control estratégico
en particular, y hacer conscientes a los alumnos de los problemas reales asociados a la relación entre el consejo de administración de la empresa, su presidente,
sus directivos, sus propietarios y otros grupos de interés vinculados a la misma.

· Proporcionar a los alumnos un acercamiento realista al mundo de la iniciativa empresarial, conociendo los parámetros básicos de la empresa en sus inicios. Se
pretende fomentar la creatividad y la innovación en todos los ámbitos del trabajo personal y colectivo y facilitar el conocimiento de las distintas opciones (sus
ventajas e inconvenientes) para iniciar un nuevo proyecto empresarial: iniciarlo desde cero, adquirir uno existente, o formar parte de una franquicia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad y resultados del aprendizaje asociados:

CEO 1 Capacidad para desarrollar un proyecto de negocio sostenible

RA1CEO1 Es sensible a la realidad empresarial que le rodea, adquiriendo un conocimiento y una cierta experiencia útil para una futura actividad em-
prendedora

RA2CEO1 Cuenta con un esquema de trabajo que le permita abordar de manera organizada el proceso de puesta en marcha de una nueva empresa.

RA3CEO1 Cuenta con habilidades personales necesarias para crear y/o mantener una empresa.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa
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CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y el conocimiento a
la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocimiento, comprensión y manejo de las herramientas para diagnosticar la posición competitiva de una compañía y
diseñar, confeccionar y ejecutar el plan estratégico de la empresa

CE 02 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política, jurídica y medioambiental del
entorno internacional y su influencia en la determinación y elección de estrategias de internacionalización de la empresa

CE 03 - Conocimiento histórico y científico del gobierno corporativo que permita al alumno diseñar un sistema eficiente del
gobierno de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 60 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

200 60

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

30 100

Estudio individual y lectura organizada 80 0

Tutoría académica 10 0

Trabajos monográficos y de investigación,
individuales o colectivos

60 0

Aprendizaje colaborativo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 10.0 50.0

Presentación oral pública 5.0 10.0

Participación activa del alumno en el aula 5.0 20.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

10.0 30.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y Cambio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Negociación y Gestión de Conflicto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

NIVEL 3: Gestión del Conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

NIVEL 3: Gestión de la Diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1. Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales.

RA 2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

RA 2. Estudia alternativas posibles valorando correctamente el alcance de cada una.

RA 3. Decide cuál es la alternativa más adecuada para resolver el problema.

RA 4. Diseña e implanta un plan de acción para su aplicación.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de mane-
ra efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Escucha las opiniones de los demás y establece diálogos constructivos.

RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.
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RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.

RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.

RA 6. Comunica sus ideas de manera efectiva y argumentada.

RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo

RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1. Vela por los intereses y derechos humanos ante cualquier causa económica o empresarial.

RA2. Enfoca los dilemas desde un punto de vista humanista respetando los derechos fundamentales en el marco de una cultura de paz y valores de-
mocráticos.

CG 7. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizacio-
nes empresariales, su entorno y su gestión

RA 1. Gestiona el tiempo de trabajo personal para realizar las actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega.

RA 2. Establece prioridades seleccionando adecuadamente las estrategias y recursos en función de las demandas.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y metodologías de trabajo.

RA 2. Asume una posición de evaluación crítica de teorías y métodos de trabajo, empleando un nivel de análisis adecuado.

RA 3. Reflexiona crítica e independientemente sobre problemáticas, teorías y métodos de trabajo.

RA 4. Toma posición: debate correctamente aportando argumentos y aceptando otros planteamientos alternativos.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1. Busca, lee, depura, analiza, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como materiales que presentan resul-
tados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE4 Conceptualizar la función de gestión de personas desde la perspectiva estratégica e integradora que genera valor en las organizaciones
empresariales

RA1 Justifica la función de personal en las organizaciones, su evolución en el tiempo, el cambio de una dirección de personal con una visión adminis-
trativa, a una dirección de recursos humanos con un enfoque estratégico.

RA2 Demuestra cómo una correcta gestión de los recursos humanos influye en la empresa siendo una ventaja competitiva explicando la vinculación
existente entre el capital humano y el valor de mercado de una compañía.

RA3 Diseña un Departamento de RR HH explicitando la estructura y funciones básicas del mismo, la dependencia jerárquica y funcional dentro de la
estructura organizativa, el perfil del director y el equipamiento humano y material necesario.

RA4 Formula las políticas básicas de gestión de recursos humanos atendiendo a los valores y cultura de la organización.

RA5 Estima las ventajas de integrar la planificación de recursos humanos y la planificación estratégica, explicando por qué la planificación de RRHH
es importante tanto para la empresa como para el empleado, analizando los diferentes enfoques y los objetivos que persiguen.

RA6 Comprende cómo se desarrolla el proceso de análisis de puestos de trabajo y su utilidad para la Gestión Integral de los Recursos Humanos.

RA7 Realiza el análisis y descripción de distintos puestos de trabajo, explicitando las fases y los elementos que se han de considerar a tal fin.

RA8 Diseña un Sistema Informatizado de Personal indicando su utilidad para la Gestión Integral de RRHH.

CE5 Capacidad de comprender y analizar las diversas actividades de gestión y dirección desde las distintas áreas funcionales y áreas de ne-
gocio de la empresa

RA1 Conoce las diferentes fuentes de poder en la organización y los estilos de influencia para manejarlo eficazmente.

RA2 Desarrolla una visión global de las competencias para dirigir empresas y valora la importancia de cada una en el éxito empresarial.

RA3 Practica la habilidad para manejar el poder en la organización.
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CE6 Aptitud y disposición para valorar los aspectos de la dirección general de una empresa y las capacidades de comunicación, negocia-
ción, y gestión de personas y equipos necesarias para poder asumir el liderazgo de organizaciones empresariales

RA1 Aplica el modelo de liderazgo situacional.

RA2 Aplica el modelo de liderazgo transformacional.

RA3 Desarrolla y reflexiona sobre los nuevos modelos de liderazgo basados en competencias emocionales e interpersonales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Perspectiva y prospectiva de la función de Recursos Humanos en la empresa, en sus dimensiones estratégica y operativa: gestión de flujos de trabajo y análisis,
valoración y descripción de puestos; gestión de la diversidad; políticas de empleo (reclutamiento, selección y contratación); procesos de reajustes de plantilla y
gestión de la desvinculación laboral; formación y desarrollo de carreras profesionales; gestión del desempeño; gestión de la remuneración/compensación.

· Liderazgo en la organización: hitos en la investigación sobre liderazgo desde la perspectiva del siglo XXI; modelos de liderazgo (tradicionales y de contingen-
cia); entrenamiento en habilidades y conductas directivas orientadas al desarrollo del liderazgo (persuasión y la influencia sobre las personas en la organización,
poder, gestión de personas y equipos profesionales, el análisis de problemas y a la toma de decisiones, entre otras); la gestión del cambio en la empresa y el desa-
rrollo del potencial creativo e innovador; liderazgo orientado al cambio (liderazgo carismático, liderazgo transformacional).

· Cultura y estrategia: drift de la estrategia (importancia de la historia y la cultura en el desarrollo de la estrategia); análisis de la cultura nacional, institucional y
organizativa y su influencia en la estrategia; estrategias especialmente sensibles a la interculturalidad; formas de cultura organizativa; creación, transmisión y
cambio de la cultura; diversidad cultural y toma de decisiones (empoderamiento, comunicación, networking, compromiso organizativo, prejuicios, estrés, entre
otros).

· El conocimiento en la organización: el conocimiento como fuente de ventaja competitiva; el conocimiento como fuente de crecimiento orgánico; gestión del co-
nocimiento (creación, transmisión y difusión del conocimiento); conocimiento y aprendizaje (capacidades estratégicas); conocimiento e innovación; conocimien-
to y cultura.

· Negociación: estilos de negociación; desarrollo de tácticas y estrategias de negociación según la situación; desarrollo del proceso negociador (preparación, desa-
rrollo, cierre y análisis de la negociación); el espacio y el tiempo en las negociaciones; actitudes y personalidad negociadoras; la gestión de conflictos a través de
las habilidades de negociación.

· Se analiza los beneficios y retos de la gestión de la diversidad en el lugar de trabajo. Se estudia las distintas maneras de desarrollar un ambiente laboral producti-
vo, positivo y sin discriminación Adicionalmente, se centra en los temas de diferencias en términos de género, razas, etnicidad cultural, edad y clase social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad y resultados del aprendizaje asociados:

CEO 1. Capacidad para entender la importancia de la gestión del conocimiento y para aplicar las habilidades necesarias para fomentar su creación, y
su transmisión.

RA1 Saber las tácticas y estrategias requeridas para la administración de los recursos intangibles en una organización

RA2 Conocer y administrar las actividades relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, transformación y uso

RA3 Saber planificar, coordinar y controlar los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno

CEO 2 Conocimiento y comprensión de las técnicas de negociación profesional

RA1 Conocimiento de la gestión de conflictos y de los diferentes tipos de negociación adecuados a cada situación.

RA2 Conocimiento de la planificación y preparación, fases y cierre de toda negociación.

RA3 Capacidad para diseñar estrategias y tácticas de negociación según las circunstancias.

RA4 Comprende y maneja las diferencias interculturales dentro de las negociaciones.

RA5 Domina argumentar las propias ideas, rebatir las de la otra parte y hacer concesiones.

RA6 Es capaz de cerrar negociaciones llegando a acuerdos o acercando posiciones.

CEO 3 Reconocer y valorar la existencia de la diversidad en la empresa y su impacto sobre dinámicas de grupo, valores, motivación, la gestión de
conflictos y el estilo de comunicación

RA1 Conocer distintas estrategias de resolución de problemas laborales relacionados con la diversidad en la organización

RA2 Entender la importancia de valores propios e ideas preconcebidos en el desarrollo de una sensibilidad hacia otros

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4 0%
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Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión

CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 04 - Conceptualizar la función de gestión de personas desde la perspectiva estratégica e integradora que genera valor en las
organizaciones empresariales

CE 05 - Capacidad de comprender y analizar las diversas actividades de gestión y dirección desde las distintas áreas funcionales y
áreas de negocio de la empresa

CE 06 - Aptitud y disposición para valorar los aspectos de la dirección general de una empresa y las capacidades de comunicación,
negociación, y gestión de personas y equipos necesarias para poder asumir el liderazgo de organizaciones empresariales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 50 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

50 50

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10 100

Estudio individual y lectura organizada 100 0

Tutoría académica 10 0

Debates 10 10

Trabajos monográficos y de investigación,
individuales o colectivos

40 0

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

20 10

Seminarios y talleres 10 10

Aprendizaje colaborativo 50 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 0.0 50.0

Presentación oral pública 5.0 10.0

Participación activa del alumno en el aula 5.0 10.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

10.0 30.0

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 5.0

NIVEL 2: Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética y RSE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
34

74
80

19
53

91
75

94
69

47
57

8



Identificador : 4311585

26 / 71

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Empresa y Sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar e efecto síntesis de información y de datos.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1. Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con soltura en la biblioteca
tradicional y electrónica.

RA 2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

RA 3. Es capaz de realizar una lectura comprensiva y hacer exposiciones inteligentes de sus propias ideas, tanto en clase cuanto en los trabajos y
exámenes.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de mane-
ra efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1. Se integra en equipos de trabajo y desempeña un papel efectivo.

RA 2. Es capaz de escuchar las opiniones de los demás y de hacerse entender.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.

RA 2. Es sensible a la dimensión ética de los problemas sociales y ecológicos.

CG 7. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizacio-
nes empresariales, su entorno y su gestión

RA 1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.

RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
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CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1. Ejerce el pensamiento independiente y la reflexión personal sobre problemáticas diversas.

RA 2. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1. Lee, sintetiza y es capaz de llevar a efecto recensiones de libros y monografías.

RA 2. Desarrolla habilidades necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Asiste a clase con regularidad y participa adecuadamente.

RA 4. Es evaluado por pares en grupos de trabajo y evalúa a sus compañeros con rigor y objetividad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE7 Comprender los valores éticos y morales que prevalecen en la empresa, adquiriendo la capacidad de identificar y resolver los dilemas
éticos que se presentan en la actividad empresarial y aplicar los instrumentos de gestión y evaluación de la RSE para su incorporación a la
planificación estratégica de la empresa. y su desarrollo organizativo.

RA1 Ser capaz de conectar la Ética y la RSE con elementos tales como la Estrategia, el Marketing, la Dirección Financiera, la Gestión de Personas en
la Organización

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Conexión de la Ética y la RSE con elementos tales como la estrategia, el marketing, las finanzas, la gestión de personas en la Organización. Porque las conside-
raciones éticas y de responsabilidad social nacen y se despliegan al hilo de la propia dinámica empresarial: cristalizan en los valores, la visión y la misión y, es-
tando presente de manera transversal e implícita en buena parte de las prácticas y políticas organizativas, se manifiestan cotidianamente en las tomas de decisión
que se llevan a efecto en las distintas áreas y departamentos.

· Principales causas y consecuencias del cambio de paradigma económico y cultural: papel y responsabilidad de la empresa en este contexto; estrategias empresa-
riales que emergen ante los dilemas y desafíos que se plantean; principales instrumentos y prácticas de gestión para abordarlos.

· Perspectivas alternativas sobre la empresa que están emergiendo ligadas a la consideración ética de los procesos y a la expectativa de situar en el centro del sis-
tema económico la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Desde tales perspectivas, el alumno tomará contacto con enfoques y herramientas de gestión que
están siendo implantados por organizaciones líderes para abordar el impacto social y ambiental de su actividad, tanto a escala local como global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:

CEO 1. Comprensión de la influencia que el paradigma de la sostenibilidad global (coexistencia harmoniosa de la productividad, lo social, y lo me-
dioambiental) puede ejercer en el papel que las empresas desempeñan en la sociedad y en la forma en la que son administradas.

RA1 Ser capaz de aplicar enfoques y herramientas de gestión para abordar el impacto social y ambiental de su actividad empresarial, tanto a escala
local como global.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión

CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 07 - Comprender los valores éticos y morales que prevalecen en la empresa, adquiriendo la capacidad de identificar y resolver
los dilemas éticos que se presentan en la actividad empresarial y aplicar los instrumentos de gestión y evaluación de la RSE para su
incorporación a la planificación estratégica de la empresa. y su desarrollo organizativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 20 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

50 75

Estudio individual y lectura organizada 20 0

Tutoría académica 10 0

Debates 10 100

Trabajos monográficos y de investigación,
individuales o colectivos

30 0

Seminarios y talleres 6 90

Proyecciones audiovisuales 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 0.0 50.0

Participación activa del alumno en el aula 5.0 10.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0 30.0

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

15.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Operaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Global de la Cadena de Suministro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Management

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG4. Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la ge-
neración de ventajas competitivas duraderas

RA 1.Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA 2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA 3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1.Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.

RA 2.Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA 3.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA 4.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1.Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA 2.Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 3.Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE8 Capacidad de identificar y establecer el valor estratégico del diseño de productos y procesos, el control y la organización de la produc-
ción, la logística y la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios

RA1 Comprende la organización de las tareas en función del sistema productivo utilizado.

RA2 Sabe medir los resultados conseguidos como consecuencia de las diferentes posibilidades de organizar tareas.

RA3 Comprende la influencia del producto en la eficiencia y eficacia de los sistemas productivos.

RA4 Entiende la importancia de la calidad del producto y del servicio para la fidelización y consecución de clientes.

RA5 Sabe aplicar técnicas para medir la calidad de productos y servicios.

RA6 Comprende la importancia estratégica que un emplazamiento determinado tiene para la empresa.

RA7 Conoce los métodos cuantitativos y cualitativos para alcanzar una solución en la localización de procesos.
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RA8 Resuelve los diferentes modelos de gestión de inventarios.

RA9 Analiza la situación de un inventario por medio de la evolución de indicadores.

RA10 Conoce la importancia de los inventarios en el servicio y las finanzas de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Conocimiento y comprensión de los factores esenciales en el proceso de generación de bienes y de su transferencia a los clientes. De forma más específica, se es-
tudian los procesos de producción y sus diferencias, la gestión de los sistemas productivos en función del tipo de servicio y del producto, el diseño de los siste-
mas de producción, la planificación de las actividades productivas y logísticas, la generación de necesidades en los procesos de producción, la gestión de inven-
tarios, la gestión de la calidad del producto y del servicio logístico.

· Profundización en conceptos sobre diseño de productos y de procesos, la organización de tareas, las herramientas y algoritmos matemáticos utilizados en la pla-
nificación y programación de operaciones, el análisis, evaluación y gestión de la calidad de los sistemas de operaciones, la medida del rendimiento de las opera-
ciones, la productividad en el contexto de las operaciones y la gestión de las redes de abastecimiento y distribución.

· Detalle en el conocimiento y comprensión de las claves de la gestión de la cadena de suministro en un contexto global. En una primera parte, se exponen concep-
tos sobre el sistema logístico empresarial y las funciones logísticas en la cadena de suministro. En una segunda parte, se desarrollan las funciones logísticas de
aprovisionamientos, producción y distribución física. A continuación, se exponen conceptos referidos a estrategias logísticas en la cadena de suministro, conside-
rando las oportunidades y las amenazas derivadas de la dimensión internacional de las operaciones (pe. la explotación de las ventajas derivadas de la localización
más eficiente de aprovisionamiento y de almacenes). Se añade la reflexión sobre el efecto látigo como fuente de ineficiencias en la cadena de suministro y las re-
laciones de colaboración entre empresas de la cadena. Finalmente, se introducen conceptos sobre las aplicaciones de las tecnologías de la información en la ges-
tión logística de la cadena de suministro (ERP y SCM).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:

CEO 1. Conoce la necesidad de coordinar las actividades de proveedores y clientes dentro de la cadena de suministro y su repercusión en la eficacia
y eficiencia de la cadena.

RA1 Sabe distinguir las diferentes actividades logísticas en la empresa y la importancia en el funcionamiento de otras actividades como las comercia-
les, financieras y de recursos humanos.

RA2 Conoce los mecanismos para alcanzar la satisfacción de los clientes en la prestación de las tareas logísticas.

RA3 Sabe cuantificar la calidad del servicio logístico.

RA4 Conoce los costes logísticos y su evolución con la prestación del servicio logístico.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa
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CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 08 - Capacidad de identificar y establecer el valor estratégico del diseño de productos y procesos, el control y la organización de
la producción, la logística y la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 20 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

60 60

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

5 100

Estudio individual y lectura organizada 20 0

Tutoría académica 5 0

Aprendizaje colaborativo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 10.0 50.0

Participación activa del alumno en el aula 10.0 30.0

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

20.0 60.0

NIVEL 2: Análisis de Datos para la Decisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Datos para la Decisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1.Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio.

RA 2.Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en las situaciones planteadas.

RA 3.Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA 4.Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos adecuados.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1.Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

RA 2.Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA 3.Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA 4.Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

RA 5.Reconoce y busca alternativas a las dificultades de decisión en situaciones reales.

RA 6.Es capaz de ponderar diferentes factores (económicos, sociales y técnicos, entre otros) en el proceso de toma de decisiones y determinar su im-
pacto.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1.Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA 2.Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 3.Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE 9 Ser capaz de analizar problemas de la empresa y su entorno mediante el uso de métodos cuantitativos, distinguir técnicas de análisis y
de modelización apropiadas y aplicar las mismas a casos prácticos de predicción y simulación en la gestión empresarial

RA1 Aplica la abstracción y la simplificación para modelar en términos matemáticos el problema al que se enfrenta

RA2 Conoce los instrumentos matemáticos necesarios para la modelización

RA3 Integra el análisis gráfico, verbal y los datos cuantitativos y cualitativos al estudio de cuestiones decisionales relacionadas con el problema

RA4 Es capaz de interpretar los resultados obtenidos y usarlos para tomar decisiones de manera razonada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· La dirección eficaz de las organizaciones requiere el reconocimiento de las contribuciones que los métodos cuantitativos y analíticos pueden tener a la hora de
aportar racionalidad a los procesos de toma de decisiones. En el contexto de esta materia se presentan una serie de herramientas analíticas y técnicas comúnmen-
te utilizadas en el ámbito de la gestión y de los negocios. Esto permite a los participantes tomar conciencia de qué técnicas analíticas están disponibles para la to-
ma de decisiones, les ayuda a apreciar la contribución que pueden hacer tales herramientas y técnicas para la toma efectiva de decisiones y también conduce a
desarrollar una apreciación de las limitaciones que tales métodos analíticos presentan. El énfasis a lo largo de la clase está en la comprensión conceptual de las
herramientas y técnicas más que en el desarrollo de habilidades de cálculo. La clase no está diseñada para convertir a los participantes en expertos matemáticos o
estadísticos sino en proporcionar una comprensión, desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones, del papel que los métodos analíticos modernos
pueden tener en la toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 09 - Ser capaz de analizar problemas de la empresa y su entorno mediante el uso de métodos cuantitativos, distinguir técnicas de
análisis y de modelización apropiadas y aplicar las mismas a casos prácticos de predicción y simulación en la gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones de carácter expositivo 15 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

20 43

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

5 100

Estudio individual y lectura organizada 16 0

Tutoría académica 4 0

Aprendizaje colaborativo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 30.0 60.0

Presentación oral pública 10.0 20.0

Participación activa del alumno en el aula 10.0 15.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0 50.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

NIVEL 2: Finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

21 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

27

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas Corporativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Financiación e inversiones en industria y tecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología
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NIVEL 3: Gestión de carteras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

NIVEL 3: Fusiones y Adquisiciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

NIVEL 3: Finanzas Corporativas Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

cs
v:

 1
34

74
80

19
53

91
75

94
69

47
57

8



Identificador : 4311585

38 / 71

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

NIVEL 3: Mercados Financieros Globales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

NIVEL 3: Análisis de Inversiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

NIVEL 3: Capital riesgo y private equity

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Finanzas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos.

RA 2. Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos diferentes.

RA 3. Identifica las carencias de información y la relevancia de la misma, estableciendo establece relaciones con elementos externos a la situación
planteada.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1. Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia (información de los mercados, difusores de información, pági-
nas web, revistas especializadas, informes de analistas y otras)

RA 2. Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la misma

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas.

RA 2. Reconoce y sabe buscar alternativas en la resolución de problemas teóricos y prácticos.

RA 3. Selecciona, analiza, resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales.

CG 4. Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la ge-
neración de ventajas competitivas duraderas
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RA 1. Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos

RA 2. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría a los casos prácticos.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de mane-
ra efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1. Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisiones empresariales en Contabilidad

RA 2. Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del público objetivo de la información y los medios materiales de la misma.

RA 3. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA 4. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA 5. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA 6. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1. Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los valores personales y profesionales del entorno cultural en el desa-
rrollo de la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

RA 2. Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se corresponden con valores éticos.

RA 3. Es honesto en actividades académicas y no es pasivo ante la deshonestidad de otros.

CG 7. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizacio-
nes empresariales, su entorno y su gestión

RA 1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA 2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. Planifica un proyecto complejo.

RA 3. Gestiona su tiempo participando en la fijación de fechas de entrega, exámenes y asume las responsabilidades de cumplir los objetivos, plazos y
trabajos acordados.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica

RA 2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1. Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y estableciendo prioridades en su trabajo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 10 Conocimiento y capacidad de utilizar las técnicas de valoración de activos, analizar y seleccionar inversiones, discernir fuentes de fi-
nanciación, y diseñar e implantar las estrategias y técnicas financieras de gestión avanzada de la empresa

RA1 Conoce y comprende los diversos métodos de selección de inversiones, y tiene capacidad de elección del más adecuado y capacidad para apli-
carlos en la toma de decisiones reales.

RA2 Conoce los conceptos teóricos sobre valoración de empresas (Flujo de Caja Libre, Coste de Capital, ¿) y los diferentes métodos de valoración de
empresas existentes y es capaz de escoger de manera crítica, el o los métodos más apropiados en cada caso. Domina y aplica en la práctica los mé-
todos del descuento de flujos de caja (DCF) y de los múltiplos

RA3 Conoce las teorías existentes sobre como se puede crear o no valor a través de la política de endeudamiento: Teoría de Modigliani y Miller, Teo-
ría del Equilibrio (Trade off); Teoría de la Jerarquía Financiera y Teoría Organizativa

RA4 Conoce las teorías existentes sobre como se puede crear o no valor a través de las políticas de dividendos: Teoría de Modigliani y Miller y otras
teorías sobre la política de dividendos. Conoce las variables a considerar en la definición de una política de dividendos.

RA5 Comprende los fundamentos de las operaciones de Fusiones y Adquisiciones, los motivos que las impulsan, los procesos para llevar a cabo esas
operaciones y los factores que pueden hacerlas fracasar.

RA6 Conoce como dichas áreas se interrelacionan entre si para conseguir la estrategia de creación de valor por parte de la empresa.

CE 11 Entender la contabilidad en un contexto globalizado: partiendo de las Normas Internacionales de Información Financiera, capacidad
de diseñar y analizar los estados financieros consolidados para realizar un diagnostico económico-financiero e, identificando la situación
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existente, aplicar las políticas contables (impuestos, instrumentos financieros, etc.) más adecuadas para optimizar los recursos de la empre-
sa y la viabilidad de determinados proyectos en la toma de decisiones de la empresa.

RA1 Conoce y aplica la problemática contable y los criterios de valoración de cada uno de los elementos patrimoniales que forman parte del activo, pa-
sivo y neto de la empresa

RA2 Comprende e interpreta y la información suministrada por los estados financieros de una empresa.

RA3 Elabora los principales estados financieros de una empresa.

CE 12 Capacidad de elaborar y gestionar la información contable y financiera de una empresa mediante el uso de técnicas avanzadas de
análisis y herramientas de control

RA1 Conoce el tipo de información que suministra la contabilidad externa, las limitaciones que supone para determinadas decisiones de gestión em-
presarial y comprende la necesidad de una contabilidad interna de gestión

RA2 Identifica las necesidades de información que precisan los usuarios internos de la contabilidad.

RA3 Es capaz de estructurar la información interna para la gestión.

RA4 Comprende el significado de los informes contables internos y sabe discriminar la información que contienen para decidir entre varias alternativas
posibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· La gestión financiera de la empresa. Objetivos de la Dirección Financiera. El entorno de actuación del Director Financiero. Modelos de selección de inversiones
productivas. El coste de capital: concepto. Análisis de Estados Financieros a través del uso de ratios. Análisis del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de flujos de caja, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Fusiones y adquisiciones de empresas.

· Normativa contable general y para Pymes. Normas de valoración y problemática contable de los elementos patrimoniales del activo no corriente y corriente, pa-
sivo a largo y corto plazo y patrimonio neto. Las cuentas anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el Patri-
monio Neto.

· Determinación de costes y resultados internos para el análisis de la cadena de creación de valor. Resultado analítico de explotación. Modelos de asignación de
costes: Coste completo, Imputación racional, Direct¿Costing, A.B.C., Costes por pedidos. Toma de decisiones de gestión: análisis Coste-Volumen-Beneficio.

· Selección de inversiones no financieras: conflictos entre métodos. Valoración de inversiones financieras: renta fija, renta variable y derivados. Política de Endeu-
damiento (Apalancamiento financiero y estructura financiera óptima) y Política de Dividendos. Coste de Capital: minimización e interrelación entre decisiones
de inversión y financiación. Valoración de Empresas. Teoría de Carteras.

· El Sistema Financiero Internacional. Los flujos financieros del sistema económico. Los mercados monetarios: mercado interbancario y mercado de divisas. Ins-
trumentos de cobertura. La actividad crediticia: operaciones pasivas y activas. Entidades de crédito e intermediarios. Mercados de valores: instituciones, valores
negociables, mercado de Deuda Pública, operaciones bursátiles, inversión colectiva, capital riesgo y titulización. Mercados de productos derivados.

· El proceso de realización de las fusiones o adquisiciones desde los puntos de vista contable, fiscal, jurídico (derecho de la competencia) y del mercado. Métodos
de valoración de empresas. El modelo CAPM y la estimación de la beta. La composición del coste medio ponderado de capital (valoración mediante el descuento
de flujos de caja, mediante múltiplos y mediante métodos de opciones reales). Venta de empresas no cotizadas y de empresas cotizadas.

· Tipos de análisis de inversiones. Entorno macroeconómico de las empresas: Relación del ciclo económico y ciclo bursátil y análisis de los factores macroeconó-
micos más relevantes para el análisis fundamental. Influencia de las características de los sectores económicos en la valoración de empresas. Diagnóstico econó-
mico-financiero de las empresas. Proyección de los Estados Financieros de las empresas. Aplicación de modelos de valoración de empresas. Elaboración de in-
formes de mercado con recomendaciones de inversión.

· Función del gestor de carteras; herramientas y técnicas disponibles utilizadas en la práctica; diferentes sistemas para evaluar el trabajo de un gestor de carteras.
Proceso de asignación de activos o asset allocation. Benchmarks. Gestión activa, pasiva, global e inmunizada.

· Conceptos e instituciones vinculadas a los mercados de capital riesgo y private equity. Aproximación a estos conceptos desde la perspectiva de los socios en una
operación de fusión o de adquisición: papel de los socios en la elección, la valoración, la estructuración y la gestión de sus inversiones; búsqueda de financiación
para las operaciones de capital riesgo y private equity; incentivos que impulsan a los socios y a los inversores en las operación de capital riesgo y private equity
(explicación de las consiguientes formas contractuales de la asociación).

· Financiación de activos industriales y tecnológicos: las inversiones y los costes; estructura de costes (costes operativos, costes de capital, costes permanentes,
costes de diversificación y seguridad de abastecimiento); financiación de las actividades industriales (objetivos y políticas financieras); el coste de los recursos;
estructura óptima de financiación; el rating financiero; necesidades de financiación y gestión del circulante; alternativas de financiación; financiación de proyec-
tos; valoraciones y análisis del sector industrial y tecnológico por los mercados financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:

CEO 1. Conocimiento y capacidad de análisis de sistema financiero (nacional e internacional): Intervinientes, mercados y productos financieros, y nor-
mativa aplicable.

RA1 Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mer-
cados financieros nacionales e internacionales.

RA2 Conoce y distingue los tipos de mercados monetarios y de capital; organizados, oficiales y OTC; de renta fija, renta variable y derivados y la nor-
mativa aplicable en relación con la supervisión, negociación, liquidación y garantías de los mismos.

RA3 Sabe aplicar los conocimientos aprendidos a la toma de decisiones reales en productos y mercados financieros, valorando la rentabilidad, el riego
y la liquidez de las distintas alternativas en un momento concreto.

RA4 Comprende la importancia del análisis macroeconómico (nacional e internacional) dentro del análisis fundamental de una compañía e identifica
los factores macroeconómicos con mayor repercusión dentro de cada sector.

CEO 2. Comprensión de los fundamentos de las operaciones de concentración empresarial, los motivos que las impulsan, los procesos para llevar a
cabo esas operaciones y los factores que pueden hacerlas fracasar.

RA1 Es capaz de aplicar el criterio básico de creación de valor a las operaciones de F&A y la materialización del mismo a través de la generación de
sinergias.
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RA2 Entiende la relación entre el precio pagado, la prima de control, el valor de las sinergias y la creación de valor de la operación.

RA3 Distingue motivos válidos y motivos no válidos para justificar operaciones de F&A, siempre a la luz de la mencionada creación de valor.

RA4 Conoce los conceptos y distingue entre fusión, adquisición y otras figuras como la compra-venta de activos, el Holding o la Joint-Venture.

RA5 Analiza la fusión y adquisición, en sus aspectos contables y financieros, mercantiles, fiscales, de mercado, o de competencia.

CEO 3. Conocimiento y utilización de los modelos y técnicas más utilizados de valoración de empresas.

RA1 Conoce y aplica los modelos más utilizados de valoración de empresas

RA2 Es capaz de analizar e interpretar los estados financieros de una compañía para emitir un juicio de valor sobre la situación económico-financiera
de la misma realizar proyecciones futuras de dichos estados financieros.

RA3 Sabe buscar la información necesaria del mercado de capitales o del entorno económico general para su aplicación al análisis y valoración de
una compañía.

RA4 Puede emitir una valoración justificada y crítica de una compañía, así como recomendaciones de inversión en el mercado.

CEO 4 Capacidad de entender e interpretar la estructura de costes de la empresa, y diseñar y desarrollar sistemas avanzados de costes para su uso
en el proceso de toma de decisiones de la empresa

RA1 Identifica y valora los factores constitutivos del coste.

RA2 Comprende la forma en que las necesidades de información condicionan el objeto y la estructura del proceso de acumulación de costes.

RA3 Conoce la articulación de los costes en directos e indirectos, así como los fundamentos del modelo de costes completos y su asignación a la pro-
ducción y a los resultados internos

RA4 Sabe elaborar informes de contabilidad de gestión según diversos modelos de acumulación de costes.

CEO 5 Conocimiento y capacidad de análisis de las condiciones necesarias para combinar activos financieros para construir carteras

RA 1 Entender y aplicar los modelos de valoración de activos financieros

RA 2 Elaborar una política de inversión según las necesidades del inversor

CEO 6 Comprensión de las motivaciones que empujan a las operaciones de capital riesgo y de private equity, y capacidad de entender su gestión.

RA 1 Comprende el papel del capital riesgo en la financiación y el desarrollo de proyectos empresariales

RA 2 Entiende la actividad financiera de private equity, su dimensión, y el rol de instituciones

CEO 7. Ser capaz de realizar un análisis de inversiones en una empresa industrial o tecnológica, y de determinar la mejor manera de financiación.

RA 1. Conoce y sabe buscar la información relativa a las empresas y mercados y tomar decisiones de inversión o financiación en base a ellos.

RA 2. Conoce y domina las fuentes de información de los sectores industrial/tecnológico: difusores de información, bases de datos específicas y herra-
mientas informáticas de valoración.

RA 3. Sabe enfrentarse en la práctica con situaciones especiales de valoración, como son el caso de la valoración de inversiones con distintos tipos de
activos, empresas de nueva creación y la valoración de empresas diversificadas

RA 4. Sabe realizar en la práctica una valoración de empresas industriales y tecnológicas.

RA 5. Conoce y aplica el análisis técnico como complemento del análisis fundamental para emitir juicios sobre activos e inversiones.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación
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Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión

CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 10 - Conocimiento y capacidad de utilizar las técnicas de valoración de activos, analizar y seleccionar inversiones, discernir
fuentes de financiación, y diseñar e implantar las estrategias y técnicas financieras de gestión avanzada de la empresa

CE 11 - Entender la contabilidad en un contexto globalizado: partiendo de las Normas Internacionales de Información Financiera,
capacidad de diseñar y analizar los estados financieros consolidados para realizar un diagnostico económico-financiero e,
identificando la situación existente, aplicar las políticas contables (impuestos, instrumentos financieros, etc.) más adecuadas para
optimizar los recursos de la empresa y la viabilidad de determinados proyectos en la toma de decisiones de la empresa.

CE 12 - Capacidad de elaborar y gestionar la información contable y financiera de una empresa mediante el uso de técnicas
avanzadas de análisis y herramientas de control

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 50 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

100 50

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10 100

Estudio individual y lectura organizada 100 0

Tutoría académica 10 0

Debates 5 100

Seminarios y talleres 20 10

Aprendizaje colaborativo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen individual 0.0 50.0

Presentación oral pública 5.0 10.0

Participación activa del alumno en el aula 5.0 10.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

10.0 30.0

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 5.0

NIVEL 2: Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

21

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Comportamiento del consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Gestión Comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Investigación de Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Gestión de la Marca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Marketing Global y Gestión de las Exportaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Social Media Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1.Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio.

RA 2.Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en las situaciones planteadas.

RA 3.Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA 4.Es capaz de resumir y estructurar la información empleando los conceptos adecuados.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1.Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

RA 2.Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA 3.Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA 4.Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

RA 5.Reconoce y busca alternativas a las dificultades de decisión en situaciones reales.

RA 6.Es capaz de ponderar diferentes factores (económicos, sociales y técnicos, entre otros) en el proceso de toma de decisiones y determinar su im-
pacto.

CG 4. Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la ge-
neración de ventajas competitivas duraderas
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RA 1.Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA 2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA 3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de mane-
ra efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1.Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA 2.Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA 3.Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

RA 4.Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA 5.Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA 6.Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA 7.Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

RA 8.Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA 9.Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1.Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.

RA 2.Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA 3.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA 4.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 13 Capacidad de diseñar y analizar los informes de contabilidad de gestión y de costes como herramienta de la Contabilidad Directiva
para su uso en el proceso de toma de decisiones de la empresa y su incorporación a la planificación estratégica de la empresa.

RA1 Conoce y diferencia las competencias del Marketing Estratégico y del Marketing Operativo

RA2 Desarrolla de manera sistemática las diferentes fases establecidas en los diversos procesos de planificación y gestión de la función Marketing.

RA3 Conoce las diferentes etapas de elaboración de un Plan Estratégico de Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Introducción de los principales conceptos de marketing y de las técnicas propias de la disciplina, así como del proceso de planificación de marketing. Se comien-
za con la exploración en torno a qué es marketing, con una especial orientación al mercado y a la comprensión del comportamiento del comprador. Luego se pro-
sigue con la definición de una estrategia de marketing adecuada para una organización, recogiendo importantes decisiones sobre producto, servicio y desarrollo
del mercado. Se estudiará el papel cambiante de la comercialización, dentro y entre organizaciones, incorporando tecnologías de la información, nuevas estructu-
ras organizativas y nuevas formas de relación en el mercado. El propósito es aportar conceptos, técnicas y herramientas de análisis para entender cómo una orga-
nización se relaciona con sus mercados y sus clientes actuales, y cómo evalúa nuevas perspectivas de futuro.

· Reconocimiento de la marca como elemento esencial del marketing, por lo que su gestión se convierte en un activo estratégico. Con esta perspectiva como base,
se parte de la definición de marca, de su distinción respecto al producto y de las distintas tipologías de marcas existentes. El diseño de la arquitectura de marca
ocupa un lugar central, abordándose cuestiones como los objetivos de la arquitectura de marca, las opciones posibles en su diseño, las ventajas e inconvenientes
de cada alternativa y los criterios a aplicar para garantizar una elección de la correcta arquitectura. Se cierra con las decisiones esenciales relativas a la gestión de
la marca (componentes, construcción, etc.), brand equity y valor de marca.

· Reflexión y profundización en las singularidades de la dirección de marketing en el contexto de la empresa internacional. Operaciones básicas de comercio exte-
rior. Análisis de los entornos internacional y propio. La investigación y selección de mercados internacionales. Formas de entrada en mercados exteriores. El mix
de marketing internacional: El plan de producto, el de precio, el de distribución y el de promoción. La negociación comercial internacional. Implantación y con-
trol del Plan de Marketing Internacional.

· Conocimiento y comprensión de las técnicas básicas de investigación comercial, así como de las aplicaciones de Sistemas de Información de Marketing más es-
pecíficas y de las nuevas tendencias. Se trata de que el alumno vaya aplicando a la práctica los conceptos que se desarrollan en el aula a través de casos indivi-
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duales y trabajos de grupo. De forma más específica, se abordan los temas relativos al sistema de información comercial, al proceso de investigación de merca-
dos y a la planificación y diseño de investigaciones cualitativas y cuantitativas.

· Los social media representan uno de los cambios más significativos en el comportamiento del consumidor, dando lugar a transformaciones fundamentales en la
manera en que las organizaciones se comunican e interactúan con los consumidores. Se proporcionan los conocimientos prácticos necesarios de cara a establecer
los objetivos y las estrategias más adecuadas, para seleccionar correctamente las plataformas de medios sociales que atraigan a los consumidores, así como para
medir los resultados de estos esfuerzos. Desde una perspectiva multidisciplinar, se analiza cómo utilizar las herramientas y los servicios necesarios para obtener
información valiosa acerca de cómo se sienten los consumidores y sobre cómo responden a una determinada marca y a las de los competidores. De forma más
específica: se describe el ecosistema de marketing de los medios sociales y su impacto en la estrategia de marketing tradicional; se analiza el proceso de marke-
ting de los social media; se repasan las diferentes plataformas y sus usos; y, finalmente, se discute cómo integrarlas en el plan de marketing de la empresa para
impulsar su notoriedad y/o la de la marca.

· Actualización del concepto de dirección de ventas. Énfasis y detalle en dos dimensiones complementarias: por un lado, la gestión positiva de los equipos comer-
ciales (aspectos relacionados con la motivación, la comunicación, la formación, la supervisión y la remuneración); por otro lado, la gestión de los clientes (la
segmentación de clientes, canales y territorios). Detalle en el sistema de distribución comercial, abordando de forma específica: los canales comerciales, el co-
mercio mayorista y minorista, la integración de los canales de distribución y las estrategias de distribución.

· Comprensión global e integral de la relación existente entre el consumidor y la sociedad de consumo. Más concretamente, se analiza el proceso de decisión de
compra individual (alta y baja implicación), se abordan los aspectos psicológicos del comportamiento del consumidor (percepción, necesidades, motivación, me-
moria, aprendizaje, valores y estilos de vida) y los aspectos sociológicos de su comportamiento (grupos de pertenencia y grupos de referencia). Todas estas cues-
tiones se complementan con la identificación y valoración de las variables del entorno social del consumidor que influyen en los modos y hábitos de consumir.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:

CEO 1. Conoce el concepto ¿valor de marca¿ y los elementos que la componen, conoce y aplica las diferentes decisiones que afectan a la marca

RA1 Identifica la diferencia existente entre Gestión de Marca y Política de Marca

RA2 Conoce el concepto valor de marca y los elementos que la componen

RA3 Conoce y aplica las diferentes decisiones que afectan a la marca

CEO 2. Conoce y comprende los elementos fundamentales y diferenciales del marketing global y de las operaciones de exportación

RA1 Comprende la naturaleza y el ámbito de aplicación del marketing internacional.

RA2 Realiza investigaciones de mercado en el contexto internacional.

RA3 Tiene capacidad para determinar la mejor forma de entrada en un mercado exterior para una empresa en particular.

RA4 Desarrolla las políticas del mix de marketing a nivel internacional.

CEO 3. Conoce los fundamentos de la investigación de mercados y sabe diseñar, implantar y controlar una investigación de mercados

RA1 Comprende el concepto de investigación de mercados y entiende su alcance.

RA2 Conoce el papel de la investigación de mercados en la función directiva marketing.

RA3 Es capaz de diferenciar los roles y las diferentes posiciones y competencias del Sistema de Información de Marketing y la investigación de merca-
dos tanto en el área funcional marketing como en la empresa.

CEO 4. Sabe aplicar las distintas herramientas de comunicación empresarial y tiene capacidad para elaborar un plan integral de comunicación, desta-
cando la valoración de estrategias y tácticas de creación de mensajes y selección de medios sociales de comunicación

RA1 Conoce el proceso de creación de la comunicación y entiende el papel de los agentes implicados

RA2 Comprende las ventajas y desventajas de cada herramienta de comunicación

RA3 Comprende las ventajas y desventajas de cada medio o canal de comunicación

RA4 Comprende las ventajas y desventajas de las distintas tácticas de mensajes y medios

CEO 5 Entiende la función de la Gestión Comercial con capacidad para tomar decisiones sobre el canal de distribución, estrategias de distribución en
organizaciones, y estrategias de venta

RA 1 Conoce y comprende el sistema y los canales de distribución comercial y las estrategias de distribución

RA 2 Conoce y Comprende la importancia de la gestión de los equipos comerciales y la gestión de los clientes

CEO 6 Identifica y es capaz de analizar las variables externas e internas que pueden influir en la toma de decisiones del consumidor

RA 1 Conocimiento de los conceptos de cultura, subcultura, estilo de vida y valores y de las relaciones entre si y sus implicaciones sobre la estrategia
de marketing.

RA 2 Comprende los diferentes entornos de vida como determinantes de diferentes comportamientos de compra y de consumo

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:
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Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 13 - Capacidad de diseñar y analizar los informes de contabilidad de gestión y de costes como herramienta de la Contabilidad
Directiva para su uso en el proceso de toma de decisiones de la empresa y su incorporación a la planificación estratégica de la
empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 40 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

155 43

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

4 100

Debates 6 100

Trabajos monográficos y de investigación,
individuales o colectivos

60 0

Estudio y documentación 30 0

Sesiones tutoriales 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen individual 50.0 50.0

Participación activa del alumno en el aula 10.0 10.0

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

40.0 40.0

NIVEL 2: Industria y Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

NIVEL 3: Gestión de la teconología y la innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

NIVEL 3: Energía y Sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

NIVEL 3: Gestión de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

NIVEL 3: Política y Regulación en el Mercado Eléctrico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria y Tecnología

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos de nivel elevado de complejidad.

RA 2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en las situaciones planteadas.

RA 3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1. Busca, conoce, extrae y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1. Reconoce las alternativas y las dificultades de decisión en casos reales.

RA 2. Realiza actividades y elabora trabajos en los que contempla distintas aproximaciones, las evalúa y propone soluciones

RA 3. Muestra un equilibrio entre seguridad y riesgo cuando se le plantean opciones en casos complejos y asume la responsabilidad de esas opcio-
nes.

CG 4. Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la ge-
neración de ventajas competitivas duraderas

RA 1. Es capaz de seleccionar las metodologías y teorías más adecuadas para resolver los problemas planteados

RA 2. Detecta las ventajas e inconvenientes de la utilización de las teorías y metodologías.

RA 3. Analiza la aplicación y puesta en práctica de las herramientas buscando la mejora de sus actuaciones.

CG 5. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de mane-
ra efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización empresarial

RA 1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA 2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA 3. Desarrolla sensibilidad por las opiniones y sentimientos de miembros del grupo para hacer que se incorporen todos los miembros del equipo en
el trabajo común.

RA 4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

CG 6. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social cor-
porativa

RA 1. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia.

RA 2. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás y para el medioambiente.

RA 3. Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales.
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CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

RA 1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como materiales que presentan resultados de investigacio-
nes, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

RA 2. Desarrolla habilidades necesarias para la investigación independiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Función reguladora del sector de la energía eléctrica: regulación tradicional del sector eléctrico y la transición a un marco de competencia; Regulación y compe-
tencia (principios e instrumentos); regulación de las actividades monopolistas; regulación de libre mercado (generación y mercado mayorista, transporte, distri-
bución, comercialización y mercado minorista, operación del sistema y operación del mercado, tarifas, etc.).

· La gestión de proyectos (habilidades para ejecutar la estrategia de manera efectiva): cómo mejorar el alineamiento entre proyectos y objetivos estratégicos; enfo-
ques para el diseño exitoso de programas y proyectos flexibles y adaptables a un entorno incierto e impredecible; programas y proyectos inter-funcionales e in-
ter-organizativos; financiación de proyectos; desarrollo de disciplina, agilidad y liderazgo para la implantación de proyectos; dirección sin autoridad para la ges-
tión de proyectos; gestión de la cartera de proyectos; innovación de proyectos a través del pensamiento de diseño; gestión del riesgo de proyectos.

· Energía y sostenibilidad: energía y medio ambiente; cambio climático; contaminación atmosférica y otros impactos; evaluación de impacto ambiental; valoración
económica del impacto ambiental; instrumentos teóricos para la regulación ambiental; regulación ambiental en un contexto second-best; políticas climáticas, tec-
nológicas y de eficiencia energética.

· Conocimiento y comprensión de la metodología y los instrumentos adecuados para la gestión de la innovación en la empresa, así como para la explotación de la
posible ventaja competitiva asociada a ella. De forma más precisa, se valora el papel de la innovación en el logro y el mantenimiento de la ventaja competitiva de
la empresa. Partiendo de esta realidad, se analizan los factores determinantes que intervienen en la formulación de las estrategias tecnológicas de las empresas,
con especial interés en las condiciones organizativas que favorecen la formulación e implantación de dichas estrategias. Asimismo, se contemplan las diferentes
alternativas estratégicas para la explotación y comercialización de la tecnología. Todas estas decisiones se particularizan para el caso de los sectores caracteriza-
dos por la presencia de estándares de mercado. Finalmente, se espera que los alumnos conozcan los agentes que ejercen un papel clave en el proceso de innova-
ción tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:

CEO 1. Comprender la función reguladora del sector de la energía eléctrica, de los principios económicos que subyacen a las alternativas de regula-
ción y competencia, y de los instrumentos para regular monopolios y para defensa de la competencia.

RA1 Conocer los principios económicos de los mercados y de los distintos enfoques para la regulación de los monopolios.

RA2 Comprender los aspectos diferenciales del sector eléctrico.

RA3 Conocer el marco regulador más apropiado para cada una de las actividades que son necesarias para suministrar energía eléctrica.

RA4 Comprender la complejidad de las decisiones de regulación.

CEO 2. Comprender y aplicar las herramientas y los enfoques de la gestión de proyectos.

RA1 Saber elaborar, dirigir, coordinar y gestionar proyectos sobre infraestructuras e instalaciones.

RA2 Entender el concepto del ciclo de vida aplicado a la gestión de proyectos

RA3 Poseer una visión global de las tareas que comprenden la disciplina de la gestión de proyectos

CEO 3. Entender por qué hay que regular el impacto ambiental del sector energético.

RA1. Ser capaz de realizar una evaluación informada del impacto ambiental de la industria energética, con distintas herramientas.

RA2. Contar con un criterio claro sobre los distintos sistemas regulatorios para la mejora del impacto ambiental de la energía eléctrica.

CEO 4 Conoce los elementos dinámicos de la ventaja competitiva de la empresa: tecnología, innovación e información

RA1 Conoce y justifica el valor de la innovación tecnológica.

RA2Conoce los temas relevantes en relación a la gestión de la innovación tecnológica.

RA3Comprende la idea de ¿destrucción creativa¿ y las razones de su existencia.

RA4 Conoce y comprende los factores del entorno que determinan una adecuada formulación de las estrategias tecnológicas y de innovación.

RA5 Conoce y comprende las fuentes externas e internas de abastecimiento tecnológico.
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RA6 Conoce y comprende los recursos/capacidades internos y organizativos que determinan una adecuada formulación de las estrategias tecnológi-
cas y de innovación.

RA7 Conoce y comprende los recursos/capacidades internos y organizativos que determinan una adecuada formulación de las estrategias tecnológi-
cas y de innovación. Saber aplicar herramientas y técnicas creativas en la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación y gestión
tecnológica

CEO 5. Identificación de los factores determinantes en la formulación e implantación de las estrategias tecnológicas y de innovación de las empresas

RA1 Conoce y comprende los factores del entorno que determinan una adecuada formulación de las estrategias tecnológicas y de innovación.

RA2 Conoce y comprende las fuentes externas e internas de abastecimiento tecnológico.

RA3 Conoce y comprende los recursos/capacidades internos y organizativos que determinan una adecuada formulación de las estrategias tecnológi-
cas y de innovación.

RA4 Diseña estructuras organizativas eficientes para la implantación de las estrategias tecnológicas y de innovación.

RA5 Conoce y comprende las estrategias de explotación de la innovación en sectores con estándares de mercado.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación anteriormente propuestas corresponden con la modalidad presencial. Para la modalidad semipre-
sencial se describen las siguientes actividades formativas y sistemas de evaluación por cada asignatura de 3 ECTS:

Actividades formativas

Horas Presencialidad

Lecciones expositivas 15 100%

Análisis y resolución de casos y ejercicios 25 0%

Estudio individual 15 0%

Tutoría 4/5 0%

Aprendizaje colaborativo 15 0%

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen individual 30 60

Participación activa online 10 15

Evaluación de casos o ejercicios 20 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas

CG 05 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en la organización
empresarial

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 60 0

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

135 0

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

15 0

Debates 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación activa en
clase (preguntas,debates, etc.)

20.0 20.0

Pruebas de corta duración al final de cada
tema, normalmente de tipo test.

30.0 30.0

Trabajo final individual sobre un tema
que el alumno debe desarrollar y evaluar
críticamente utilizando los conocimientos
adquiridos durante el curso.

50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES (CG):

CG 1. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA 1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA 2. Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.

RA 3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA 4. Identifica los supuestos y las limitaciones de teorías, métodos y modelos.

CG 2. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución de
problemas empresariales.

RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

RA 3. Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG 3. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial, tenien-
do en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

RA 1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.

RA 2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA 3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 6 . Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social
corporativa

CG 7. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizacio-
nes empresariales, su entorno y su gestión

RA 1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA 2. Se organiza eficazmente con respecto a recursos, fases y plazos intermedios.

RA 3. Es capaz de asumir responsabilidades.

RA 4. Establece correctamente las prioridades de trabajo.

CG 8. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresaria-
les, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

RA 1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.

RA 2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.

RA 3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utili-
za para su proyecto.

CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos
relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial
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RA 1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA 2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management  y el conocimiento a la gestión
y al desarrollo de las organizaciones empresariales

RA 1. Es capaz de acometer nuevos retos.

RA 2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.

RA 3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 14 Ser capaz de elegir el marco teórico-conceptual y enfoque metodológico apropiados e identificar la bibliografía más relevante para el
trabajo de investigación a realizar

RA 1. Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas

RA 2. Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica o, en su caso, de elaboración de un plan com-
pleto de empresa.

RA 3. Demostrar un dominio sobre el estado de la cuestión, en el campo de estudio e investigación escogidos.

RA 4. Emplear las habilidades adquiridas y desarrolladas en las diferentes materias del Máster al servicio de la elaboración de un proyecto personal.

RA 6. Conoce las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes herramientas necesarias para su planteamiento,
formulación, desarrollo y seguimiento.

RA 7. Conoce y aplica una metodología científica, justificando su elección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

El resultado principal de esta materia es un trabajo individual y escrito que puede responder a uno de los tres enfoques siguientes:

Plan de negocios - Se desarrollará un proyecto empresarial y se demostrará su viabilidad en relación a todos los aspectos económico-financieros ne-
cesarios. El objetivo es que el alumno pueda llegar a crear un negocio viable y atractivo y que genere riqueza en la sociedad.

Trabajo de consultoría - El estudiante deberá plantear una solución a un problema real que acucie a una determinada organización, institución, empre-
sa o tipo de empresas en cualquiera de las ramas en las que se haya especializado.

Trabajo de investigación - El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe conocer el estado del conoci-
miento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento. Se identificará un problema que se puede
plantear mediante una o varias preguntas. El estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando los métodos
aprendidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa

CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión
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CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial

CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y el conocimiento a
la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 14 - Ser capaz de elegir el marco teórico-conceptual y enfoque metodológico apropiados e identificar la bibliografía más
relevante para el trabajo de investigación a realizar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y documentación 50 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

90 0

Sesiones tutoriales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la monografía individual 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 44 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

7 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

9 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

39 23 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), debe ser "predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial".

En el Reglamento General de la Universidad, se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los de-
rechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas
de Enseñanzas Oficiales de la Universidad, así como las específicas de la Facultad o Escuela se especifican los derechos y deberes antes menciona-
dos en el contexto del postgrado. El sistema de evaluación de cada asignatura está expuesto en las guías de cada asignatura (apartado 5.2). Todas
estas normas están disponibles en la página web de la universidad.

Una vez finalizado cada cuatrimestre se llevan a cabo las Juntas de Evaluación del título. La Junta está presidida por el Jefe de Estudios o el Director
del Máster, asisten los profesores de las diferentes materias y en ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las prue-
bas realizadas. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando la información disponible que
ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación.

La Comisión de Seguimiento del Master Universitario en Administración de Empresas (MBA) compuesta del Decano de la Facultad de CC.EE. y EE.,
la Dirección del Master y representantes del PAS, profesorado y alumnado reúne con regularidad en busca de mejoras en la implantación del título y el
cumplimiento de los objetivos y la realización de las competencias establecidos en el programa.

Finalmente, la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y
eficiencia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e imple-
mentación del plan de estudios a la Junta de Facultad/Escuela para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en Administración de Empresas no extíngue ningún título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03421177L Alfredo Arahuetes García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación.pdf

HASH SHA1 : 1DB923BFE7111F19417A77F4A43D126F462B6277

Código CSV : 129275929604979944910312
Ver Fichero: Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas de Información previa.pdf

HASH SHA1 : BEAB3B4A4CB36974B09E13EA93C862EB9280E208

Código CSV : 117780119432086220598824
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de Información previa.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : Reconocimiento de créditos en títulos propios.pdf

HASH SHA1 : 74BC8DFD2F0007941A5930AAC1F198CC5D7982A2

Código CSV : 122629374673973252086857
Ver Fichero: Reconocimiento de créditos en títulos propios.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripción plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : EE8CB62B87B17E1B7CA530917F3A53D615731F48

Código CSV : 122639585721607204347903
Ver Fichero: 5.1 Descripción plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6 Personal académico.pdf

HASH SHA1 : BD066C22D331D72C6B9578455BC25ABE57FB5F21

Código CSV : 129276035092005973951049
Ver Fichero: 6 Personal académico.pdf

cs
v:

 1
34

74
80

19
53

91
75

94
69

47
57

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/129276035092005973951049.pdf


Identificador : 4311585

67 / 71

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6. 2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 40819C333F6D527AC25EEEF89C9AAAA003D3B37F

Código CSV : 117781998918909443124252
Ver Fichero: 6. 2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. 1 Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : 7B2611AAE64DFBAEBC1EB76614502375DBAA15A9

Código CSV : 117782006365294037995565
Ver Fichero: 7. 1 Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : F9609480A4CFB855F9B18F78B36769853BCC0C6B

Código CSV : 114042198041920847564583
Ver Fichero: 8.1 valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : 8A69D4B6C66EB6B7B5F86ECF89D1AD2BDCD48E53

Código CSV : 117824364991486882319183
Ver Fichero: 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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Sistemas de Información previa a la Matriculación 
 


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del Máster 
Universitario en Administración de Empresas (MBA) de Ia ICADE Business School 
de la Universidad Pontificia Comillas pueden recabar información a través de 
diversas vías: 


• Poniéndose en contacto con el departamento de Admisiones de la ICADE 
Business School: icadebschool@upcomillas.es, en la que personal 
especializado ofrece información detallada sobre la oferta formativa en 
general y sobre el Máster Universitario en Administración de Empresas 
(MBA) en particular. Este departamento puede concertar citas con 
personas responsables del programa para una información aún más 
detallada.  


• Asistiendo a las sesiones Informativas que tienen lugar en IBS o sesiones 
informativas online durante las cuales se puede establecer un ‘chat’ o 
foro para informarse de las tecnologías empleadas en la docencia, la 
plataforma de enseñanza-aprendizaje y otras herramientas y medios 
utilizados. Este último formato es especialmente relevante para 
estudiantes interesados en la modalidad semipresencial.  


• Reciben de la dirección del Programa toda la información referente 
al programa y servicios de la Universidad 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


La estimación de las tasas de graduación, abandono y eficiencia del Máster 
Universitario en Administración de Empresas (MBA) para las nuevas promociones es: 


Tasa de graduación 90% 


Tasa de abandono 10 % 


Tasa de eficiencia 100 % 


Estás estimaciones están basadas en los datos de las dos promociones del Máster 
Universitario en Administración de Empresas (MBA) que se han impartido hasta el 
momento, que son los siguientes: 


Promoción Admitidos Graduados Abandonos Eficiencia 


06-07 38 38 0 100% 


07-08 37 31 6 100% 


La Unidad de Calidad y Prospectiva lleva realizando estudios anualmente sobre 
Inserción Laboral desde la promoción 2002/03 con el fin de conocer y analizar el 
historial laboral y formativo de todos los titulados de Comillas. Para ello ha elaborado 
un cuestionario dirigido a los egresados para obtener información sobre (1) la 
formación recibida y la experiencia obtenida en la Universidad, (2) la situación laboral 
actual, y (3) la relación entre la formación que recibieron y las demandas de los 
puestos de trabajo que ocupan. 
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5. Planificación de las enseñanzas 


 


5.1. Descripción general del plan de estudios 
 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


Tal y como se ha recogido en el apartado relativo a las competencias en esta 
Memoria, el Máster Universitario está orientado a complementar la formación 
de los estudiantes de forma que resulte más fácil su incorporación al ámbito 
laboral de la gestión y dirección de empresas. Su estructura se puede resumir 
en el siguiente cuadro: 


TIPO DE MÓDULO CRÉDITOS ECTS 


Formación Obligatoria 42 


Formación Optativa 12 


Prácticas  - 


Trabajo Fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES 60 
 


Dichos créditos se distribuyen de la forma siguiente: 


42 créditos ECTS de Formación Obligatoria 


El programa contiene los elementos estándar del currículo de un MBA (finanzas, 
recursos humanos, estrategia, marketing y operaciones), combinándolos con 
otros contenidos que exponen al alumno a las realidades interfuncionales e 
interculturales de la dirección y gestión de empresas (ética, liderazgo y 
consultoría, entre otros). De las asignaturas obligatorias, por lo menos una de 
ellas se impartirá en inglés: Ética y RSE.   


12 créditos ECTS de Formación Optativa 


La formación en optatividad dentro de este programa permite al alumno la 
profundización y especialización en algún sector de actividad o en ciertas  áreas 
de conocimiento. Para contar con cierta especialidad, el alumno debe cursar al 
menos dos asignaturas optativas de la misma.        


6 créditos ECTS para su Trabajo Fin de Máster 


Con el Trabajo fin de Máster se pretende que el alumno sea capaz de integrar y 
de aplicar los conocimientos que ha adquirido en su formación obligatoria y 
optativa. Se trata de un trabajo tutelado, que podría versar sobre alguna de 
estas propuestas: un proyecto de consultoría; un proyecto de investigación o 
un proyecto de emprendimiento. 
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B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
La Universidad Pontificia Comillas considera que una parte importante de la 
formación de sus estudiantes está constituida por la participación en programas 
de intercambio para la realización de estudios en universidades extranjeras. A 
estos efectos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales promueve 
activamente que los estudiantes participen en un programa de intercambio bien 
durante un semestre o bien durante un programa de verano de corta duración, 
en una universidad de prestigio del extranjero, para que amplíen su formación 
tanto en el orden académico como en el cultural y personal. Esta experiencia 
les permite avanzar en el perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas y el 
conocimiento de un entorno cultural y social distinto del propio, así como 
enfrentarse al reto personal de vivir fuera de su país y entender otros modos 
de vida. Además del enorme enriquecimiento personal, no cabe la menor duda 
de que la participación en programas de intercambio es un aspecto 
fundamental y muy valorado por el mundo del trabajo puesto que favorece la 
inserción en el mercado laboral (nacional e internacional) y el desarrollo futuro 
de la carrera profesional, y contribuye a la mejor preparación de los 
estudiantes que, necesariamente, se moverán en un entorno global.  


De la extensa lista de instituciones universitarias con las cuales la Facultad y 
Business School tienen acuerdos de intercambio cabe destacar cuatro 
instituciones de prestigio internacional: University of Strathclyde, Strathclyde 
Business School (Reino Unido), ESSEC, Paris (Francia), Northeastern 
University, Boston (EE.UU) y Tulane University, Nueva Orleans (EE.UU)  


 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal del plan de 
estudios. 
 


Este programa de MBA cuenta con mecanismos de coordinación docente a 
distintos niveles:  


• La coordinación dentro de cada departamento que asegura la secuencia 
correcta y completa de los contenidos de la misma área de conocimiento 
y áreas afines de dicho departamento.  


• La coordinación entre departamentos que detecta las necesidades que 
unas asignaturas reclaman de otras.  


• La coordinación entre profesores, tutores de grupo, coordinador y 
director del Máster. De forma más específica, la contribución de estas 
tres últimas figuras a la coordinación docente se materializa en las 
siguientes actuaciones:  


• Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, 
las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo. 


• Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la 
metodología más adecuada para cada materia. 


• Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para 
garantizar su calidad y actualización. 
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5.2. Estructura del plan de estudios 
 


A continuación se presenta un cuadro resumen de la estructura general del 
plan de estudios. 
 


CRÉDITOS 
ECTS ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS ASIGNATURA 


3 Ética y RSE 3 Contabilidad  


3 Dirección de Recursos 
Humanos 


3 Dirección de 
Operaciones 


3 Planificación 
Estratégica 


3 La Estrategia en 
Acción 


3 Finanzas Corporativas 3 Liderazgo y Cambio 


3 Análisis de Datos 
para la Decisión 


3 Consultoría  


3 El Entorno Global de 
los Negocios 


3 Gestión Intercultural 


3 Dirección de 
Marketing 


3 Gobierno Corporativo 


3 Optativa 1 3 Optativa 2 


6 Trabajo Fin de Máster  3 Optativa 3 


  3 Optativa 4  


30  TOTAL 30  TOTAL 
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Las asignaturas que componen el plan de estudios de este Máster se encuentran 
agrupadas en torno a 9 materias fundamentales. La distribución de las asignaturas 
obligatorias y optativas en torno a estas nueve materias queda reflejada en la 
figura siguiente: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MATERIA 1 


Estrategia 
empresarial 


•  Planificación Estratégica 
•  El Entorno Global de los Negocios 
•  La Estrategia en Acción 
•  Consultoría 
•  Gobierno Corporativo 


• Emprendimiento, creatividad y business start-up 


MATERIA 2 


Comportamiento 
Organizacional 


•   Dirección de Recursos Humanos 
•   Liderazgo y Cambio 
•   Gestión Intercultural 


•  Gestión del Conocimiento 
•  Negociación y gestión del conflicto 
• Gestión de la diversidad 


MATERIA 3 


Ética 


•  Ética y RSE 


•  Empresa y sostenibilidad 


MATERIA 4 


Gestión de 
las Operaciones 


•  Dirección de Operaciones 


•  Gestión Global de la Cadena de Suministro 


MATERIA 5 


Análisis de Datos 
para la Decisión 


•  Análisis de Datos para la Decisión 
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Asignatura obligatoria 


Asignatura optativa 
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La formación en optatividad dentro de este programa se estructura conforme a 
lo expuesto en la figura siguiente, teniendo presente que en cada especialidad 
pueden llegar a cursarse cuatro asignaturas, de 3 créditos ECTS cada una de 
ellas:  
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Otros recursos humanos disponibles 
 


 Tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como, ya en particular, 
en ICADE Business School existe actualmente un número importante de trabajadores 
pertenecientes al Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad, que 
gestiona las titulaciones actuales y que prestará también apoyo y servicios al Título 
objeto de la presente memoria. Se trata, en concreto, de 22 trabajadores integrados 
en el PAS directamente adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
a ICADE Business School, al que se suman otros 284 trabajadores más del personal de 
servicios generales de la Universidad, que desarrollan su labor en servicios 
relacionados con la titulación y con la Facultad.  


El PAS aquí referido tiene una relación laboral de duración indefinida con la 
Universidad, aunque no se descartan otro tipo de contratos parciales en el futuro 
atendiendo a las necesidades de la Universidad. 


La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo es de 16 años, lo que 
indica los niveles de profesionalidad y experiencia anterior en la Universidad y el 
compromiso con la institución que tiene el PAS, que ha venido realizando las funciones 
de apoyo en títulos anteriores de similares características al que se propone. 


Actualmente, por género, el 60% del PAS de la Facultad son hombres y un 40% 
mujeres, si bien en el contexto de la Universidad se mantiene la política de igualdad en 
todos los departamentos. 


Haciendo referencia al conjunto de personal de apoyo a la titulación, debe resaltarse 
que es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación sea de 
licenciado o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos también 
dispone de este nivel de estudios. 


Los perfiles profesionales del PAS adscrito a la Facultad pueden encuadrarse en las 
siguientes áreas principales:  


• Secretaría de Decanato de la Facultad y Secretaría de ICADE Business School, 


con las siguientes funciones de apoyo: 


• Apoyar administrativamente al Decano o Director, y al resto de miembros de la 
Facultad o Escuela. 


• Atender de forma personal al público sobre los asuntos académicos (profesores, 
alumnos, etc.). 


• Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas, convalidaciones, 
etc. 


• Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador (PDI). 


• Apoyo al profesorado en la gestión de la documentación docente de los programas. 


• Gestionar la distribución de aulas y reservas de las salas de trabajo. 


cs
v:


 1
17


78
19


98
91


89
09


44
31


24
25


2







• Gestionar el control de los conferenciantes e invitados, organizar la forma de pagos, 
el seguimiento del número de horas que realizan, etc. 


• Apoyo de los actos de entrega de Títulos y en las jornadas de presentación de 
programas. 


• Actualizar contenidos en la web y los folletos. 


• Atender  todo el trabajo administrativo relacionado con las prácticas en empresas 
de los alumnos.  


• Representar a la titulación en la OPE (Oficina de Prácticas y Empleo) y buscar 
candidatos para los puestos ofrecidos por las empresas, además de gestionar el 
seguimiento de los licenciados. 


• Administrativo de la Facultad. Sus funciones de apoyo a la titulación son las 


siguientes: 


• Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad, (correspondencia, 
atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de viajes, material informático de 
papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 


• Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión exámenes, becas 
colaboración, etc.) y Profesores (gestión Programa PDI, incidencias, notas de pago, 
etc.). 


• Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programas 
asignaturas, etc.). 


• Administrativo de Relaciones Internacionales, que desarrolla las siguientes 


funciones de apoyo: 


• Atender a alumnos extranjeros y realizar las matriculas en el Programa de Secretaría 
General. 


• Apoyar a los profesores de los cursos, y apoyar en la gestión de los mismos a los 
Coordinadores y al Vicedecano de ReIaciones Internacionales. 


• Técnico de Relaciones Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 


son: 


• Coordinar y gestionar programas de intercambio de profesores y alumnos, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. 


• Elaborar y solicitar fondos para ayudas a la movilidad Erasmus de profesores y 
estudiantes. 


• Organizar jornadas de orientación a estudiantes españoles y de recepción de 
estudiantes extranjeros. 


• Oficina de Gestión Económica y Administrativa de ICADE Business School: 
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• Gestionar los asuntos económicos relativos a docencia e infraestructuras. 


• Confección y seguimiento de los presupuestos. 


De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación para el 
Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este Plan de 
formación tiene como objetivos: 


• Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 


• Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, 
favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 


• Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 


• Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las habilidades 
necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación 
profesional. 


 
 


6.2.1 Otros recursos humanos específicos para el título. 


El Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) cuenta, para la gestión 
del programa, con un Director del que depende un Coordinador que le asistirá en las 
tareas de gestión y coordinación del Máster y que atenderá a los alumnos, tanto para 
realizar un seguimiento personalizado, como para resolver cualquier incidencia. 


Además, el Máster cuenta con el apoyo de los Servicios Generales de la Universidad, 
que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas y que se refieren brevemente en 
el siguiente apartado. 


 
 


6.2.2 Recursos humanos externos a la Facultad. 


Gabinete del Rector: está formado por personas que prestan apoyo administrativo y 
especializado al Rector del que dependen directamente. Este gabinete está integrado 
por 10 personas, cuatro de la cuales forman parte de de la Unidad de Calidad y 
Prospectiva que se presenta a continuación. 


Unidad de Calidad y Prospectiva: supervisa y gestiona la evaluación de manera 
sistemática y continua de la calidad: 


• de la actividad investigadora y de sus resultados. 


• de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 


• del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la Universidad. 


• de la gestión de los distintos órganos y servicios. 


El trabajo de esta unidad es realizado por cuatro personas, 3 titulados y un 
administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 
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Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad: de Ordenación Académica y 
Profesorado, de Investigación, Desarrollo e Innovación, de Relaciones Internacionales y 
Servicios a la Comunidad Universitaria, y de Asuntos Económicos, que,  junto con la 
Secretaría General, realizan las funciones de apoyo necesarias de acuerdo a las que les 
corresponden de acuerdo a los Estatutos de la Universidad. Están integradas por 6 
personas. 


Secretaría General: 


• Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los nombramientos de 
Autoridades de las Facultades o Escuelas y de Profesores, de la constitución de 
Órganos Colegiados, de las actas de las sesiones del Senado de la Universidad y de la 
Junta de Gobierno, de los expedientes académicos y disciplinarios incoados y demás 
documentos fehacientes de la Universidad.  


• Custodia y mantiene actualizado el Archivo General de la Universidad, los libros de 
Actas y los distintos registros de la misma.  


• Tramita la matriculación de alumnos y ordena y custodia sus expedientes.  


• Vela por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad, tramita asuntos y documentos con los servicios de la Administración 
Pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, expide títulos oficiales de 
grados académicos.  


• Cumple las decisiones e instrucciones del Rectorado y las transmite oficialmente, 
cuando procede, a las diversas autoridades, órganos y servicios académicos. 


Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 24 personas que 
se distribuyen en tres Servicios: Gestión Académica y Títulos, Asuntos Generales y 
Archivo. 


Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: facilita la investigación en la 
Universidad y promueve la aplicación de sus resultados por la sociedad y las empresas. 
Depende del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 


Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las Facultades, 
Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad esté en 
consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad, de las 
empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos de Investigación, de 
Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de asistencia técnica, 
asesoría, consultoría y otras actividades análogas, en colaboración con instituciones 
del entorno regional, nacional e internacional. En este servicio se ubica la Unidad de 
Emprendedores. 


Actualmente trabajan en ella 5 personas, 4 de ellas especializadas en Gestión de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología. 


Servicio de Biblioteca: en este servicio se adquieren, organizan, procesan, custodian y 
ponen a disposición de los usuarios todos los fondos bibliográficos y documentales de 
la Universidad en cualquier soporte. Este servicio, que depende del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, está integrado por 24 personas. 
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El objetivo primordial del Servicio de Biblioteca es garantizar una amplia base 
bibliográfica y documental que permita a la Universidad Pontificia Comillas cumplir sus 
objetivos de docencia, estudio e investigación.  


Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia 
Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, sirve de 
cauce para la difusión del trabajo docente e investigador preferentemente de los 
miembros de las diferentes Facultades, Escuelas e Institutos. Este servicio trabaja con 
el apoyo de 4 personas. 


Servicio de Librería, Composición y Reprografía: el servicio de librería facilita a los 
alumnos los libros propios y recomendados de cada Título, materiales de apoyo 
elaborados por los profesores para cada curso y materia, novedades bibliográficas y 
material de papelería. Este servicio trabaja con el apoyo de 4 personas. 


Cuenta con 2 personas de apoyo para Composición y Reprografía que prestan servicios 
de maquetación y confección de materiales de apoyo a la docencia elaborados por los 
Profesores. 


Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo lo relacionado con los 
intercambios de estudiantes y profesores y prácticas internacionales en empresas. 
Asimismo, presta apoyo a los Títulos de las Facultades y Escuelas en la búsqueda de 
financiación y socios para proyectos internacionales. Este servicio cuenta para el 
desempeño de sus funciones con 8 personas. 


Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el Servicio para 
el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo ayuda a plasmar lo que la 
Universidad señala como horizonte en su Declaración Institucional: "que los 
profesionales formados en ella, escuchen continuamente la llamada a ser hombres y 
mujeres para los demás". Este servicio lo integran 2 personas. 


Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y desarrollo 
espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la programación, organización y 
desarrollo de actos y celebraciones orientadas a la reflexión y vivencia de la propia fe, 
contribuye a facilitar la integración de la formación humana y profesional con los 
valores religiosos a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con 
el fin de que el aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.  


Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria: este servicio lo integran cuatro 
Unidades: 


o Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas: la Unidad de 
Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la tarea de 
enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad 
Universitaria y Antiguos Alumnos con el fin de favorecer su formación integral. 
La integran 3 personas que, además, cuentan con la colaboración de un 
representante del profesorado de cada centro. 
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o Unidad de Orientación Psicopedagógica: la Universidad Pontificia Comillas 
cuenta con una Unidad de Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo, ya 
abordado anteriormente en esta memoria, es prestar ayuda a cualquier 
miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda 
encontrarse en una situación difícil que necesite apoyo. Esta Unidad es atendida 
por 3 personas. 


o Unidad de Trabajo Social: entre otras funciones, la Unidad de Trabajo Social se 
ocupa, como ya se ha explicitado en varios epígrafes de esta memoria, de los 
miembros de la comunidad universitaria con algún tipo de discapacidad, 
tratando de aliviar las consecuencias de la misma y de ofrecer el tipo de apoyo 
más conveniente dentro de las circunstancias particulares de cada caso. Cabe la 
remisión a los citados epígrafes para mayor información sobre este particular. 
Asimismo, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras cuestiones en su 
intención de colaborar a la formación universitaria integral, siendo un ejemplo 
de esto la atención de necesidades socio-familiares, la orientación ante 
problemáticas específicas que afecten o preocupen a la familia, la derivación 
hacia servicios especializados, el apoyo en la atención tutorial ante las 
necesidades socio-familiares planteadas por los alumnos o el apoyo a 
estudiantes de escasos recursos económicos. Este servicio es atendido por 2 
personas. 


o Unidad de Deportes: el objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica del 
deporte, la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la 
Comunidad Universitaria, valores estrechamente ligados al proyecto educativo 
de la Universidad. La Unidad de Deportes de la Universidad depende del 
Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes y es 
atendida por 5 personas. 


Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Oficina 
de Ayudas al Estudio cuyo objetivo es informar y asesorar en la gestión de las 
solicitudes de las becas y/o ayudas públicas y privadas a los alumnos de Másteres 
universitarios, con el propósito de colaborar en la satisfacción de los gastos de 
enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las necesidades 
individualizadas de cada alumno. Además, ofrece a los alumnos un sistema de becas y 
ayudas propias de la Universidad que son financiadas con fondos propios y con las 
aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas 
Eclesiásticas y de otras entidades y personas. 


Oficialía Mayor: desarrolla, bajo la dependencia del Vicerrectorado para Asuntos 
Económicos, todas las funciones ligadas a la conservación y mejora de la 
infraestructura de la Universidad. Cuenta con 50 personas para el desarrollo de todas 
sus funciones. 


Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC): el 
Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC) tiene por 
objeto poner a disposición de la Comunidad Universitaria los medios informáticos 
necesarios para el desarrollo de las tareas docentes y de investigación de las 
Facultades, Escuelas e Institutos, y para la gestión en los Servicios generales de la 
Universidad. Es el servicio encargado de la gestión de aulas informáticas, el 
mantenimiento y actualización de medios informáticos así como la adquisición de 
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software específico, que, además, desarrolla programas informáticos que cubren 
necesidades específicas de la Universidad. 


 Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el Servicio de la Universidad dedicado a 
ayudar a los alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral 
mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional 
posterior. En el último curso académico Comillas tramitó 1.499 ofertas de prácticas y 
1.214 de empleo. El número total de prácticas realizadas por los alumnos de la 
Universidad (incluyendo las gestionadas directamente por los centros) fue de 3.340. 


La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas en sus procesos 
de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para su 
contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de 
cooperación educativa con la Universidad. Son 9 las personas que trabajan en la 
Oficina. 


 
 
6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 
 


La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a la 
normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas; aun así, para asegurar 
que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza atendiendo a 
los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad, la Universidad cuenta con unas Normas de procedimiento para la 
contratación de Profesores Colaboradores y Ayudantes (aprobadas por la Junta de 
Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta normativa señala en su punto segundo que, a 
tenor de lo establecido en el Reglamento General de la Universidad, el procedimiento 
de contratación preferente para cubrir las bajas producidas o el aumento de 
necesidades es la «convocatoria pública» (o convocatoria abierta de provisión de 
plazas). Se incorporan una serie de procedimientos y formularios (curriculum 
normalizado, propuesta motivada de contratación) que aportan objetividad y obligan a 
justificar la decisión de contratación ante las instancias superiores de la Universidad. 


Por otro lado, la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al 
empleo, en la formación y en la promoción profesional de los artículos 3 y 5 de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, en la 
Universidad el porcentaje de reingresos tras las excedencias por cuidado de hijos es 
del 100%, se mejoran las condiciones para las reducciones de jornada por guarda legal 
y se aplican las mejoras que la citada Ley 3/2007 establece en materia de acumulación 
de permisos de lactancia, aun cuando no se trata de una exigencia imperativa porque 
el convenio colectivo de aplicación todavía no las ha desarrollado.  


La Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas, en la sesión celebrada el 28 
de marzo de 2011, aprobó un documento titulado “Manifestación de no 
discriminación” con el siguiente texto: 
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“La Universidad Pontificia Comillas, en el cumplimiento de sus fines y compromisos, recogidos 
en el Título Preliminar de los Estatutos Generales de la Universidad, velará para que en todas 
sus normas y actuaciones no se produzca discriminación alguna por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o 
identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, orientando la actividad universitaria hacia el respeto de los derechos humanos, el 
progreso social, la cultura de la paz, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 


La Universidad Pontificia Comillas arbitrará las medidas necesarias para establecer los 
procedimientos e instrumentos que permitan erradicar y prevenir las conductas o situaciones 
que resulten contrarias a cualquiera de los derechos fundamentales y procurará una presencia 
equilibrada de varones y mujeres en todos sus órganos de decisión.” 


Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad es la reciente 
creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la igualdad 
entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista discriminación de 
ningún tipo. 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


Aulas y espacios  


El Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) se impartirá bien en la 
sede de Alberto Aguilera, bien en la sede de Rey Francisco de la Universidad Pontificia 
Comillas. En sus instalaciones, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
dispone de un total de 26 aulas equipadas con ordenador y cañón de proyección así 
como sistema wi-fi para la conexión a Internet tanto en las aulas como en el resto del 
recinto del campus.  


La Universidad dispone, por tanto, de instalaciones propias en la ciudad de Madrid 
para la impartición del Máster objeto de la presente memoria. Concretamente, la 
Universidad Pontificia Comillas dispone en: 


a.  Alberto Aguilera, 23-Madrid, de 22.013,87 metros cuadrados, de los cuales 
tiene a disposición la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para aulas y 
despachos un total de 2.554,31 metros cuadrados. 


b. Rey Francisco, 4-Madrid, de 3.473,80 metros cuadrados, de los cuales tiene a 
disposición ICADE Business School para aulas y despachos un total de 1.446,18 metros 
cuadrados. 


En estas dos sedes existen también otros espacios a disposición de los alumnos del 
Máster, tales como Bibliotecas, Aulas de Informática, Salas de Trabajo, Salas de 
Reuniones, Salas para Conferencias y Cafeterías-Servicios de Catering. 


Las características de las aulas previstas para su utilización por el Máster se muestran 
en la tabla siguiente:  
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Tabla 1. Distribución y Capacidad de las aulas Máster en Alberto Aguilera 23 


AULAS AA23 CAPACIDAD LOCALIZACIÓN OTROS 


AULA P. GARCÍA POLAVIEJA 90 1º Planta Aula grados 


O-102 65 1º Planta Pizarra digital 
interactiva 


O-103 60 1º Planta Pizarra digital 
interactiva 


O-203 45 2º Planta 
Pizarra digital 


interactiva + PCs 
alumnos 


O-204 45 2º Planta 
Pizarra digital 


interactiva + PCs 
alumnos 


O-301 133 3º Planta PCs alumnos 


O-302 75 3º Planta PCs alumnos 


O-305 92 3º Planta PCs alumnos 


La mayor parte de estas aulas ha sido objeto de una reciente reforma para la 
incorporación de nuevos medios tecnológicos (pizarras digitales interactivas) y la 
sustitución del mobiliario. Las aulas O-203 y O-204, que han sido patrocinadas por el 
Banco Santander, disponen de ordenadores para uso de los alumnos que tienen 
capacidad para actuar interactivamente con el del profesor. Cuentan, a su vez, con 
instalación con parabólica, de 60 cm. orientada al satélite ASTRA. 


Tabla 2. Distribución y capacidad de las aulas Máster en Rey Francisco, 4 


AULAS RF4 CAPACIDAD LOCALIZACIÓN OTROS 


SALA DE ESTUDIOS 66 Planta Semisótano 6 ordenadores 


SALA DE CONFERENCIAS 80 Planta Baja Ordenador/Cañón 


101 23 1º Planta Ordenador/Cañón 


102 23 1º Planta Ordenador/Cañón 


103-GRADA 34 1º Planta Ordenador/Cañón 


104 27 1º Planta Ordenador/Cañón 


105 25 1º Planta Ordenador/Cañón 


106 25 1º Planta Ordenador/Cañón 


Seminario-B 22 1º Planta Ordenador/Cañón 


Seminario-C 21 1º Planta Ordenador/Cañón 


        
201 30 2ª Planta Ordenador/Cañón 


202 27 2ª Planta Ordenador/Cañón 


203-GRADA 30 2ª Planta Ordenador/Cañón 


204 48 2ª Planta Ordenador/Cañón 


205-GRADA 34 2ª Planta Ordenador/Cañón 


206 21 2ª Planta Ordenador/Cañón 
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207 30 2ª Planta Ordenador/Cañón 


Seminario-B 20 2ª Planta Ordenador/Cañón 


        
301 45 3ª Planta Ordenador/Cañón 


302 32 3ª Planta Ordenador/Cañón 


303 28 3ª Planta Ordenador/Cañón 


304 21 3ª Planta Ordenador/Cañón 


Aula Informática-A 28 ordenadores 3ª Planta Cañón / Impresoras 


Aula Informática-B 38 ordenadores 3ª Planta  Cañón / Impresoras 


        
10 Salas de Trabajo 66 4ª Planta Ordenadores  


Se dispone, además, de las salas de informática instaladas en las sedes de Alberto 
Aguilera y Rey Francisco, cuyo uso es compartido con los alumnos y profesores de 
otros centros tanto para actividades docentes como para uso individual en tiempo de 
trabajo autónomo. Además, en todos los edificios de la Universidad hay espacios 
reservados para la conexión de los ordenadores portátiles personales de los alumnos. 
Los equipamientos de estas salas y los correspondientes a las mencionadas en el 
listado anterior se detallan en las siguientes tablas: 


Tabla 3. Equipamiento informático de Alberto Aguilera, 23 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 


O-001 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 22 Pizarra digital 


O-002 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 Pizarra digital 


O-003 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 Pizarra digital 


O-004 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 56 Pizarra digital 


O-005/6 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 
4 Impresoras Láser 
B/N HP 


3 Escáneres HP 


O-203 
O-204 HP Compaq DC 7800 (Pentium Core 2 Duo, 2Gb RAM) 90  2 Impresoras Láser 


Color HP  


O-301 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-302 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-303 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-305 Portátil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 35   


O-306 Portátil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 35   


Aulas Cañón/Teoría HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 1xAula   


    SOFTWARE Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS 
Office, SPSS, SAS, Maple, Mathematica, ContaWin, Bases Datos On-line, etc. 
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Tabla 4. Equipamiento Informático de las aulas de Rey Francisco, 4 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 


Sala A (3º Planta) Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 29   


Sala B (3º Planta) Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 39 Impresora Láser 
B/N Hp 


Sala Trabajo 1ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 18   


Sala Trabajo 2ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 12   


Salas Trabajo 4ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 8 2 Impresoras 
Láser B/N Hp 


  Dell GX270 (PentiumIV, 4Gb RAM 4 1 Escáner HP 
5300c 


        


SOFTWARE Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS Office, 
SPSS, SAS, Maple, Mathematica, ContaWin, Bases Datos On-line, etc. 


Tabla 5. Zona para portátiles 


Zona para que los alumnos usen sus ordenadores portátiles particulares con posibilidad de conexión a la red vía cable 
Ethernet o Wifi, y con conexión eléctrica. 


Sede AA23 Aula O-006, Aula O-201, Salas de Informática     


Sede AA25 Salas Lectura Biblioteca     


Sede Cantoblanco Sala Lectura Biblioteca     


Sede Quintana Sala Lectura Biblioteca     


Sede Rey Francisco Salas de Estudio, de Trabajo y de Lectura Biblioteca     


Biblioteca. 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de apoyo al 
estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, con tres 
puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera, y con 
fondos bibliográficos específicos de las Facultades y Escuelas allí ubicadas. Dichos 
fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. Cuenta con un 
Fondo General con 505.953 ejemplares de monografías, 10.828 títulos de 
publicaciones periódicas y 73.816 títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos 
que figuran en la Web. Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de 
consulta y salas de estudio. Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 


• Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web. 


• Préstamo Intersedes 


• Préstamo Interbibliotecario. 


• Información bibliográfica y referencia. 


• Formación de usuarios. 


• Repositorio 
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Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas en los edificios en donde se 
encuentran ubicadas las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales: 


1. Campus Cantoblanco: 620 


2. Sede de Alberto Aguilera (ICADE): 696 


A continuación se detallan los fondos bibliográficos1 relacionados más directamente 
con el título que se presenta,  clasificados en Monografías, Publicaciones Periódicas y 
Recursos Electrónicos. 


Para los estudios de Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA), la 
Biblioteca dispone de una colección especializada de monografías compuesta por 
29.272 títulos sobre estas disciplinas.  


• Libros de Empresa (17.265): 


o Informes y documentación de empresas 1.231 


o Nociones fundamentales de economía y administración de empresas 
3.004 


o Gestión de empresas 1.159 


o Inversiones 616 


o Relaciones humanas 1.458 


o Ejercicio de las funciones en la empresa 4.360 


o Contabilidad 2.717 


o Previsión, presupuesto y control 96 


o Estadística y econometría 2.025 


o Matemáticas financieras y empresariales 599 


• Libros de Economía (12.007): 


o Generalidades 1.693 


o Historia y pensamiento económico 2.282 


o Teoría y política económica 2.615 


o Estructura económica 3.075 


o Hacienda pública 440 


o Anuarios e informes por países 1.902 


Además, dentro de la colección hay 42.576 monografías de otras materias 
complementarias:  


• Sociología: 4.333 


• Psicología empresarial: 2.470 


• Pedagogía empresarial: 1.450 
                                                      


1 A fecha de 10 de diciembre de 2012 
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• Derecho laboral, fiscal, civil, mercantil y administrativo y comparado: 26.310 


• Complementa a esta colección un total de 8.013 materiales especiales entre CD-
ROM, DVD, disquetes, microfichas y videos. 


Asimismo, para los estudios de Máster Universitario en Administración de Empresas 
(MBA), la Biblioteca dispone de una colección de publicaciones periódicas en papel de 
6142. Dichos títulos corresponden a las siguientes materias: 


• Economía de la empresa y sus áreas: 72 


• Economía, contabilidad y finanzas: 417 


• Matemáticas y Estadística: 88 


• Economía política, Hacienda pública e Historia económica: 29 


• Recursos Humanos: 8 


Este fondo específico de publicaciones periódicas se completa con otras de materias 
complementarias: 


• Sociología: 181 


• Derecho: 643 


• Pedagogía empresarial: 3 


Publicaciones periódicas electrónicas (acceso al texto completo online) 


• Economía y finanzas: 4.357 


• Teoría económica: 1.068 


• Industria y trabajo: 3.952 


• Ciencias Políticas: 523 


• Política: 106 


• Teoría política: 33 


• Relaciones internacionales: 91 


• Sociología: 397 


• Derecho: 996 


Entre los recursos electrónicos de que dispone la Universidad, destacaremos para esta 
titulación el conjunto de bases de datos multidisciplinares o generales, bases de datos 
especializadas por materias, y los grupos editoriales en los que se pueden consultar los 
sumarios de sus revistas. 


Bases de datos multidisplinares o generales: 
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1. ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma formada por una amplia colección de 
bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de 
cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como tecnológico, 
humanístico y sociológico. Contiene las siguientes bases de datos: 


Productos de Citas y Actualización  


- Web of Science, desde 1900 Base de datos de referencias bibliográficas 
de artículos de revistas, que ofrece el acceso a información actual y 
retrospectiva de resúmenes de autor e índices de citas de cerca de 
9.300 publicaciones internacionales en los campos de las ciencias, 
ciencias sociales, artes y humanidades. 


Productos para Análisis y Evaluación  


- Journal Citation Reports: Presenta datos estadísticos de citas desde 
1997 en adelante, que de determina la importancia relativa de las 
revistas dentro de sus categorías temáticas (factor de impacto de las 
revistas) 


- Essential Science Indicators: herramienta analítica y exhaustiva ofrece 
datos para clasificar a autores, instituciones, naciones y publicaciones. 
Permite a los investigadores realizar análisis cuantitativos continuados 
del rendimiento de la investigación y hacer un seguimiento de las 
tendencias del campo de las ciencias 


2. SCOPUS (Elsevier): base de datos multidisciplinar. Contiene referencias 
bibliográficas y citas.  Incluye 18.000 revistas de más de 5000 editores 
internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye también  
patentes y  sitios web integradas mediante Scirus.  


Posee también dos métricas de impacto en la investigación como son Scimago Journal 
Rank (SCR)  y SNIP (Source-normalized impact Paper)  


Funcionalidades: 


• Posibilidad de crear un perfil de instituciones y autores 


• Corrección de perfiles de instituciones e investigadores online 


• Índice Hirsch (H) para conocer el impacto de la producción de publicaciones 


• En las búsquedas detecta variantes de los nombres de los autores y los asocia a un 
único perfil 


• Citation Tracker: calcula en tiempo real las citas: de una selección de artículos, de 
todos los artículos de un autor, o todos los artículos de una revista determinada 


3. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO): diseñada específicamente para 
instituciones académicas es una base de datos académica multidisciplinaria. 
Incluye más de 7900 textos completos de publicaciones periódicas, de las que 
6800 son arbitradas. Además del texto completo, esta base de datos ofrece 
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índices y resúmenes de más de 11.900 publicaciones y un total de más de 
12.000 publicaciones, entre las que se incluyen monografías, informes, actas de 
conferencias, etc. La base de datos presenta contenidos en PDF que se 
remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en 
formato PDF nativo (con opción de búsqueda). Se incluyen referencias citadas 
con posibilidad de búsqueda de más de 1400 publicaciones. Contiene 
información muy útil y complementaria para estudiantes de Máster. 


Bases de datos especializadas por materias: 


1. ECONÓMICAS- EMPRESARIALES: 


• Business Source Complete (EBSCO): contiene la principal colección de 
textos completos y registros bibliográficos de publicaciones académicas 
sobre temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e 
incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas 
sobre negocios que se remontan a 1886. Además, permite buscar 
referencias citadas de más de 1.300 revistas especializadas. provee el texto 
completo de más 8800 publicaciones periódicas desde 1965. Las referencias 
citadas en cada artículo están disponibles desde 1998. Su actualización es 
diaria. También permite el acceso al texto completo de perfiles de empresa, 
perfiles por sector, informes de mercado, análisis DAFO, informes por 
países y los perfiles profesionales de más de 20.000 autores más citados de 
la base de datos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista 
se encuentra entre nuestros fondos. 


• Econlit (EBSCO): base de datos electrónica de la American Economic 
Association es la principal fuente de referencia en materia de literatura 
económica. Esta base de datos contiene más de 1.010.900 registros que 
abarcan desde 1969 hasta la actualidad. EconLit, cubre casi todas las áreas 
relacionadas con la economía. Es referencial, aunque permite el acceso al 
texto completo de alguno de sus artículos. Contiene más de 735.00 
artículos indizados mediante la JEL (Journal of Economic Literatura) 
Classification System. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la 
revista se encuentra entre nuestros fondos. 


• Regional Business News (EBSCO): base de datos que incorpora más de 80 
publicaciones periódicas de negocios regionales de todas las áreas 
metropolitanas y rurales de los Estados Unidos. Incluye el texto completo 
de algunos artículos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la 
revista se encuentra entre nuestros fondos. 


• SABI: Directorio de empresas españolas y portuguesas. Permite realizar 
estudios macroeconómicos, ratios sectoriales, estudios de mercado, 
posicionamiento en el sector, benchmarking, estudios microeconómicos de 
cualquiera de sus partidas de balances, ratios establecidos o definidos por 
el usuario. 


Estas cuatro bases de datos resultan interesantes para profesores, estudiantes de 
segundo ciclo y de Master que busquen información económica de calidad.  
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Bases de datos complementarias:  


1) TIRANT ON LINE: Base de datos de información jurídica que contiene legislación 
vigente y consolidada del ordenamiento jurídico internacional, comunitario, estatal, 
autonómico y local, jurisprudencia, jurisprudencia del Tribunal de la Rota, doctrina a 
texto completo, formularios, bibliografía y documentación complementaria (esquemas 
sobre Derecho Procesal y Administrativo, especialmente útiles para los alumnos). 


2) WEST-LAW Servicio Premium (Aranzadi): Incluye WestLaw Forma, WestLaw 
Concursal y WestLaw Contrata. Engloba las bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía de Aranzadi.  


• Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 1977; 
autonómica a texto completo desde su constitución; texto consolidado (desde 
1998); legislación europea –toda desde 2001 a texto completo y las principales 
normas desde 1953-; iniciativas legislativas y convenios colectivos. 


• Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del Tribunal 
Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal Internacional de Derechos 
Humanos; sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 
selección de sentencias de los TSJ de las Comunidades Autónomas, la Audiencia 
Nacional, Audiencias Provinciales, juzgados, etc. 


• Bibliografía. 


• Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema concreto en materia 
social, fiscal y Administración local y urbanismo de cada comunidad autónoma  
(legislación, jurisprudencia, formularios). 


• Litigator 


• Noticias 


 
o KLUWER ARBITRATION Principal recurso para la investigación en  arbitraje 
internacional. Desarrollada y mantenida por International Council for Commertial 
Arbitration (ICCA) y Institute for Transnational Arbitration (ITA). Incluye comentarios 
de expertos y una extensa colección de fuentes primarias. 
o LA LEY LABORAL nuevo portal de LA LEY en materia Laboral y de 
Seguridad Social, cuya finalidad principal es satisfacer todas las necesidades de 
información que le pueda surgir al profesional jurídico. Bases de Datos de 
Jurisprudencia, Legislación, Bibliografía, Consultas, Preguntas y Convenios 
Colectivos, el nuevo portal incorpora una novedosa y útil Herramienta de 
Cálculo de Salarios e Indemnizaciones, una amplia selección de normativa 
básica en Derecho Laboral y de Seguridad Social a través de los Códigos LA LEY, 
mayor cantidad de información de carácter práctico -formularios, tablas de 
cotización, tipos de contratos, planes de fomento del empleo, tablas de salario 
mínimo, calendario laboral- y un exhaustivo Diccionario de términos jurídicos 
laborales que incluye además de los conceptos, la jurisprudencia, legislación y 
bibliografía sobre los mismos. 


GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: ATOZ: la Lista A to Z  gestiona todos títulos 
de revistas electrónicas a texto completo que se encuentran en nuestra biblioteca: 
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bien en el catálogo, en las bases de datos o en otros repositorios accesibles desde 
la página web de la biblioteca. Desde este catálogo se puede acceder directamente 
al texto completo de los artículos. La búsqueda se hace directamente por el título 
de la revista. También permite buscar por materias. 


Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que pueden 
saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra en formato 
electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca. 


Grupos editoriales que permiten consultar los sumarios de sus revistas (accesibles 


desde AtoZ): 


Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características: 


• Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, Física, etc.), pero 
la información bibliográfica que ofrecen no ha sido indizada, es decir, no se han 
utilizado ni tesauros, ni clasificaciones de materia, ni listados de encabezamientos 
de materia de ningún tipo para describir su contenido. 


• La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las propias 
editoriales.  


• Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de búsqueda y les 
ofrecen servicios de alerta bibliográfica.  


1. CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: La dirección correcta es 
http://journals.cambridge.org. Esta base de datos permite acceder a más de 
200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, Ciencias sociales y 
Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las revistas suscritas por 
la biblioteca. 


2. INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta compañía 
editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el acceso al texto 
completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 


3. LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-OnLine): El 
acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de las revistas que publica 
el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto completo de las revistas 
suscritas por las universidades que participan en el consorcio. Su cobertura 
temática es la siguiente: Biomedicina, Ciencias de la vida, medicina clínica, 
ingeniería, física, matemáticas, informática, humanidades, economía y derecho. 


4. METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el grupo 
Taylor & Francis. Podemos consultar el texto completo de las revistas suscritas 
por la biblioteca. 


5. OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas 
publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de las 
revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos permite crear una alerta 
bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo seleccionado por 
nosotros recibe una cita. Cobertura temática: humanidades, derecho, ciencias 
de la vida, matemáticas, física, medicina, ciencias sociales. 


cs
v:


 1
17


78
20


06
36


52
94


03
79


95
56


5



http://journals.cambridge.org/





6. WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo editorial. 
Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 
Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, economía, informática, psicología, 
ciencias sociales, física, matemáticas, química, ciencias de la educación y 
derecho. 


La biblioteca participa en DIALNET: Portal de difusión de la producción científica 
hispana, con el vaciado de publicaciones de la universidad y de todo tipo de 
publicaciones periódicas. Los principales servicios que ofrece Dialnet a 
investigadores, profesores y alumnos en general, de una manera abierta y gratuita, 
son: 


• La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal 
integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una de 
las principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, además, el 
acceso a numerosos contenidos a texto completo.  


• Mediante el registro nos permite suscribirnos a alertas informativas, 
guardar búsquedas, crear una lista personal de documentos y compartirla. 


La universidad dispone del gestor bibliográfico RefWorks: gestor de bibliografías en 
línea, que permite crear una base de datos personal con las referencias introducidas 
manualmente o procedentes de la búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de 
datos y revistas electrónicas. Puede usar estas referencias para insertar citas y 
bibliografía en trabajos académicos y de investigación, con el estilo de cita adecuado. 


Además del gestor bibliográfico, la comunidad universitaria dispone de la herramienta 
RefShare, un módulo dentro de RefWorks que proporciona a los usuarios un método 
fácil y rápido de intercambiar base de datos (o carpetas) aumentando aún más la 
investigación colaborativa. Los usuarios pueden intercambiar las referencias 
bibliográficas de RefWorks tanto con miembros de su propia institución así como 
también a nivel mundial con cualquier investigador que tenga acceso a Internet. 


La biblioteca como portal integrador que intenta cubrir  todas las necesidades de 
información de sus usuarios, posee dos apartados dirigidos a sus diferentes tipos de 
usuarios:  


Ayuda a la investigación (enfocado a profesores e investigadores): en donde se recoge 
una recopilación de fuentes en dónde encontrar índices de impacto, citas, calidad de 
las revistas, perfil investigador, etc. 


En Guías y tutoriales, existe una Guía para Encontrar Información (enfocado a 
alumnos) en donde explica de una manera gráfica a qué fuentes acudir con diferentes 
necesidades de información.  


Cabe destacar, además la recopilación y explicación de fuentes externas (clasificadas y 
valoradas  por la biblioteca): en la que encontramos Repositorios de acceso abierto, 
Bibliotecas Virtuales, Catálogos colectivos, tesis, etc.  
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Los procesos de adquisición, control y renovación de material bibliográfico se 
desarrollan en los departamentos y centros de la Universidad. Los profesores 
proporcionan al Servicio de Biblioteca información sobre las bibliografías 
recomendadas en cada materia con tiempo suficiente para que estén disponibles 
durante el curso académico. Las relaciones entre el profesorado y la Biblioteca se 
canalizan a través del representante de la Facultad en la Comisión de Biblioteca. 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida el 11 de abril de 
2011 con el Sello de Excelencia  Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la 
Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras 
cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción 
de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente. 
Es un galardón que constituye una distinción a nivel nacional y europeo. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 11-3-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MBA 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias específicas CE07, CE11 y CE13 no presentan el preceptivo carácter 
avanzado para considerarse de máster. 


Se modifican las competencias específicas que quedan así: 


 


 Competencias específicas 


CE 07 Comprender los valores éticos y morales que prevalecen en la empresa, 
adquiriendo la capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos que se 
presentan en la actividad empresarial y aplicar los instrumentos de gestión y 
evaluación de la RSE para su incorporación a la planificación estratégica de la 
empresa. y su desarrollo organizativo. 


CE 11 Entender la contabilidad en un contexto globalizado: partiendo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, capacidad de diseñar y analizar los 
estados financieros consolidados para realizar un diagnostico económico-
financiero e, identificando la situación existente, aplicar las políticas contables 
(impuestos, instrumentos financieros, etc.) más adecuadas para optimizar los 
recursos de la empresa y la viabilidad de determinados proyectos en la toma de 
decisiones de la empresa. 


CE 13 Capacidad  de  diseñar y analizar los informes de contabilidad de gestión y de 
costes como herramienta de la Contabilidad Directiva para su uso en el proceso 
de toma de decisiones de la empresa y su incorporación a la planificación 
estratégica de la empresa. 


CRITERIO 6. COMPETENCIAS 


La información sobre experiencia de investigación es insuficiente y no aborda todas las áreas 
del máster. Se debe ampliar esta información. Se proporciona información de la dedicación 
sólo para una categoría de profesorado. Debe aportarse la dedicación del profesorado 
colaborador doctor y colaborador licenciado 


El profesorado del máster tiene una experiencia investigadora de 12 años de media en los 
profesores de dedicación del máster. Se añaden las publicaciones por áreas de los últimos 
años. 


Con respecto al profesorado colaborador/profesional caben señalarse dos aspectos: 


 
1. El núcleo de profesores colaboradores es estable y en su mayoría llevan impartiendo 


docencia en la universidad más de 15 años, lo que también añade continuidad al propio 
máster. 
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2. La dedicación de estos profesores es parcial pero, en la mayoría de los casos, íntegra, 
ya que sólo colaboran en este máster. 


 


Tabla: Categoría, experiencia académica y dedicación profesional del personal 


docente. 


Categoría 


Total  
% 


Respecto 
al total 


Doctores  
Media de 


Experiencia 
Docente (años) 


Media de 
Experiencia 
Profesional 


(años) 


Dedicación 
(%) 


Profesor 
Ordinario  o 
Catedrático,. 


4 9% 100% 18 - 15% 


Profesor 
Agregado  3 7% 100% 15 - 20% 


Profesor Adjunto 
o Titular 19 44% 100% 14 - 12% 


Colaborador 
Doctor 4 9% 100% 18 27 10% 


Colaborador 
Licenciado 13 30% 0% 15 25 4% 


 


Algunas investigaciones y publicaciones abordadas por los profesores del Máster Universitario 
en Administración de Empresas en los cinco últimos años son las siguientes: 


ECONOMÍA 


Arahuetes, A. y Steinberg, F. (2013). La internacionalización como palanca para salir de la 
crisis. Atlas de las marcas líderes españolas. Editorial Foro de Marcas Españolas e ICEX. 
Madrid. 


Arahuetes, A. (2012) La crisis de la eurozona y el largo camino hacia la recuperación, o ¿será 
el fin del euro? Revista de Estudios Empresariales, San Sebastián. 


Arahuetes, A. (2012). Comercio e inversiones directas de España con Brasil en el periodo 
2001-2011. Revista CIDOB d´Afers Internacionals nº 97-98. Barcelona. 


Arahuetes, A. (2010) La internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico 
sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en Brasil. Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. 


 


ESTRATEGIA Y MANAGEMENT 
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Arjona, M., (2013) La Estrategia Expresionista. Un enfoque práctico de la Dirección 
Estratégica Ed. Díaz de Santos.  


Bilbao, P. (2011). "El despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de 
crecimiento". Informe realizado con la financiación del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(Orden TIN 3297/2010, expediente número 11161). Con Carrero Bosch, I., Díez, E., Labajo 
González, V., Merino De Diego, A. y Valor Martínez, C. 


Bilbao, P. (2009). Política de empresa y estrategia (2ª edición). Madrid: Universitas. con 
Escudero Guirado, C. y Rodríguez Carrasco, J. M. 


Merino, A. (coord.), (2013): Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de 
empresas al servicio de la sociedad, Madrid: Minister io de Empleo y Seguridad Social. 


Merino de Diego, A.; Valor Martínez, C. (2009): "The relationship between NGOs and 
businesses in the public arena: an empirical analysis for Spain", Journal of Public Affairs, 
February, 9(1): 20-34 


 


MARKETING 


Ballesteros, C. (2010) Bases morales, políticas y espirituales para un consumo transformador 
Documentación Social, nº 156, enero-marzo 2010, pp. 65-97 


Carrero, I. (2012) CSR-labelled products in retailers' assortment: A comparative study of 
British and Spanish retailers, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 
40, nº 8 


Fernández del Hoyo, A., (2010) Cómo gestionar la innovación, Global Marketing Strategies 
S.L., Madrid. Con Berumen, S., Bas, F., Muñoz, L., Salis, E. Molina, C., Criado, J.. y García, 
E. 


Fernández del Hoyo, A., Innovación y gestión de nuevos productos. Una visión estratégica y 
práctica, Ediciones Pirámide, Madrid.  


Labajo, V., (2011) Marcas de distribuidor: concepto, evolución, protagonistas y adaptación a 
los ciclos económicos. Ediciones Pirámide (Anaya), Madrid con Puelles, J.A., Gómez, M. y 
Puelles M. (coords.)  


Valor, C.; Carrero; I. y Redondo, R. (2013) The influence of knowledge and motivation on 
sustainable label use, Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  


 


FINANZAS Y CONTABILIDAD 


Cassinello, N (2013) "Impacto de la crisis financiera de 2007 en la regulación y la gestión de 
la liquidez en la banca europea a través de los acuerdos de Basilea", ICADE nº 89, Mayo-
agosto, pp. 73-93. 


Cortés, M y T. Corzo (2010) "Mercados eficientes y comportamiento de los agentes 
económicos", ICADE, nº 79, Enero-Abril, págs.69-91. 


García Domonte, A., (2010)"Los ingresos por ventas y prestación de servicios en el PGC  El 
mercado de los bienes tangibles", con Márquez, J. y Saénz-Díez, R., Boletín del Manual de 
Contabilidad Financiera, Thomson Reuters, Año V/2010, N. 9, pág. 1-8, abril 2010. 


Moral Bello, C. (2009) Los Mercados Financieros. Aspectos Prácticos., International Technical 
& Financial Institute, Madrid. 
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INGENIERÍA (INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA) 


B. Dupont, K. Dietrich, A. Ramos, R. Belmans, "Impact of residential demand response on 
power system operation: a Belgian case study", Applied Energy. vol. 122, pp. 1-10, Junio 
2014. 


M. Banzo, A. Ramos, "Optimization of AC electric power systems of offshore wind farms", en 
Handbook of wind power systems. Editores Pardalos, P.; Rebennack, S.; Pereira, M.V.F.; 
Iliadis, N.A.; Pappu, V.. Ed. Springer. Berlín, Alemania, 2014. 


J.M. Latorre, S. Cerisola, A. Ramos, A. Perea, R. Bellido, "Coordinated hydropower plant 
simulation for multireservoir systems", Journal of Water Resources Planning and Management 
- ASCE. vol. 140, no. 2, pp. 216-227, Febrero 2014. 


S. Vázquez, P. Rodilla, C. Batlle, "Residual demand models for strategic bidding in European 
power exchanges: Revisiting the methodology in the presence of a large penetration of 
renewables", Electric Power Systems Research. vol. 108, pp. 178-184, Marzo 2014. 


I.J. Pérez-Arriaga, C. Batlle, "Impacts of intermittent renewables on electricity generation 
system operation", Economics of Energy & Environmental Policy. vol. 1, no. 2, pp. 3-17, 
Marzo 2012. 


I. Boie, C. Fernandes, P. Frías, M. Klobasa, "Efficient strategies for the integration of 
renewable energy into future energy infrastructures in Europe - An analysis based on 
transnational modeling and case studies for nine European regions", Energy Policy. vol. 67, 
pp. 170-185, Abril 2014. 


E. Saiz, J. García-González, J. Barquín, E. Lobato, "Economic assessment of the 
participation of wind generation in the secondary regulation market", IEEE Transactions on 
Power Systems. vol. 27, no. 2, pp. 866-874, Mayo 2012. 


T. Gómez, I. Momber, M. Rivier, A. Sánchez, "Regulatory framework and business models for 
charging plug-in electric vehicles: infrastructure, agents, and commercial relationships", 
Energy Policy. vol. 39, no. 10, pp. 6360-6375, Octubre 2011. 


T. Gómez, C. Mateo, A. Sánchez, J. Reneses, M. Rivier, "La retribución de la distribución de 
electricidad en España y el modelo de red de referencia", Estudios de Economía Aplicada. 
vol. 29, no. 2, pp. 661-(24 pág), Agosto 2011. 


 


 


 


ÉTICA 


Bajo, Anna and José Luis Fernández.“La Responsabilidad Social y la Ética Empresarial en un 
Paradigma de Empresa Sostenible”. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009. 


Fernández, J., L., Bajo-Sanjuán, A. (2010), The Presence of Business Ethics and CSR in 
Higher Education Curricula for Executives: The Case of Spain, Journal of Business Ethics 
Education, Vol. 7, pp. 25-38. 


Valor, M (2012) "The contribution of the energy industry to the Millennium Development Goals: 
a benchmark study", Journal of Business Ethics, 105, pp. 277-287 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 2-1-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


MBA 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


La Justificación debe contener una explicación de por qué se incorporan las especialidades, 
exponiendo, en particular, el interés de las mismas y su relación con el global del Máster. 


Se incluye el siguiente apartado en la justificación del título: 


 


Justificación de las especialidades del Título 


El título de MBA o Máster en Administración de Empresas es tradicionalmente una formación generalista 
que desarrolla amplias habilidades gerenciales. Sin embargo, en los últimos años se ha visto la creciente 
prominencia de Másteres en Administración de Empresas especializados. La aparición de Másteres en 
Administración de Empresas que adoptan un cierto grado de especialización permite que los estudiantes 
se centren en una orientación profesional más concreta y admite estar en línea con las preferencias 
personales de cada uno. Este movimiento hacia la incorporación de especialidades dentro del MBA es un 
fenómeno cada vez más extendido en países como los EE.UU. o el Reino Unido, donde se pretende 
responder mejor a la demanda de ciertos nichos de mercado y la creciente especialización del mundo 
empresarial. Existen los ejemplos destacados de este tipo de formación en la Haas School of Business de 
la Universidad de California, Berkeley, la Sloan School of Management del MIT y la Wharton School de la 
Universidad de Pensilvania, entre otros.  


Desde esta óptica, la modificación propuesta representa la fijación de especialidades dentro de un marco 
formativo generalista que da entrada a determinados sectores concretos o actividades específicas. Esta 
modificación responde a la demanda de personas con poca experiencia laboral quienes quieren 
optimizar sus posibilidades profesionales mediante una mayor profundización en un determinado área o 
disciplina y así trazar una trayectoria profesional propia y alcanzar objetivos individuales específicos.  


A continuación se explica el interés de las distintas especialidades y su relación con el global del Máster 


Especialidad: Industria y Tecnología 


Muchos estudiantes que se matriculan en los Másteres en Administración de Empresas tienen formación 
y experiencia profesional en el área de ingeniería y tecnología. Este perfil de estudiante a menudo se 
encuentra en su carrera profesional con la necesidad de desarrollar una amplia gama de habilidades 
gerenciales que permita asumir responsabilidades de gestión y dirección dentro de una organización 
industrial. El conocimiento y la comprensión de distintas funciones empresariales y el desarrollo de las 
habilidades soft, cubiertas en las materias obligatorias de este máster en su parte global, hace posible la 
supervisión y coordinación del trabajo de distintos grupos y unidades dentro de cualquier organización 
empresarial.  


No obstante, la introducción de la especialidad Industria y Tecnología responde a los intereses 
específicos y necesidades formativas particulares de un tipo de estudiante que confía en su permanencia 
en el mismo sector industrial a largo plazo y quiere progresar y acelerar en términos de su grado de 
responsabilidad dentro de la organización; así, se busca una experiencia formativa que trata los temas 
relevantes de una determinada actividad empresarial a un mayor nivel de análisis y desenvolvimiento, es 
decir, una mayor especialización. Se argumenta que en un mercado de trabajo cada vez más complejo y 
difícil, profesionales con un nivel de conocimiento especializado que muestran evidencia de un 
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compromiso personal con un sector en concreto ofrecen perfiles atractivos con importantes ventajas 
competitivas a destacar ante futuros empleadores. 


Las demás especialidades del Máster representan distintos enfoques funcionalistas de la empresa, 
aplicables a una gran variedad de actividades productivas: 


Especialidad: Finanzas 


La especialidad en Finanzas pretende satisfacer las necesidades y ambiciones de los estudiantes con una 
clara vocación de trabajar y desarrollar su carrera profesional en los servicios financieros o realizar la 
gestión y dirección financiera en otros sectores y actividades. Esta especialización construye sobre los 
cimentos de la educación generalista en empresa, adquirida a través de las materias obligatorias que 
forman la estructura básica del Máster, ofreciendo, además, un conocimiento avanzado y extenso de la 
materia de finanzas y las habilidades específicas que ayudan al profesional progresar en esta área 
funcional. La especialidad en Finanzas representa un programa integrado de asignaturas que pretende 
exponer el estudiante a las instituciones y prácticas del sistema financiero nacional e internacional, 
reforzar y extender la comprensión de teorías financieras y su aplicación a problemas reales y ofrecer 
una visión global de las tendencias en el mundo financiero y las oportunidades profesionales en esta 
área.  


Especialidad: Marketing  


La especialidad en Marketing trata de ofrecer mucho más que un enfoque funcional. Se entiende el 
marketing como un elemento dinamizador e impulsor de la estrategia y el crecimiento de la empresa. 
Desde esta perspectiva se considera que cada una de las decisiones de una organización tiene una 
dimensión o faceta que implica la labor y el desempeño de marketing. La especialidad en Marketing 
enfatiza la importancia de marketing en la organización y, entre otras cosas, enseña como alinear la 
estrategia de marketing con la estrategia de la empresa, que ha sido objeto de estudio en las materias 
comunes del Título. Los conocimientos y las capacidades gerenciales que resultan del estudio de las 
materias comunes se vinculan al conocimiento y a la comprensión de los recursos de marketing de la 
organización (producto, punto de venta, promoción y precio) y a las necesidades del consumidor.  


Esta especialidad se ha diseñado para aquellos estudiantes que pretenden adquirir un conocimiento 
profundo de los conceptos, las herramientas y las mejores prácticas del marketing moderno.  


Especialidad: Management 


La especialidad en Management ofrece la posibilidad de reforzar las habilidades puramente directivas y 
gerenciales desde una perspectiva holística (considerando a la organización como un todo), global pero 
al mismo tiempo multicultural. Su oferta formativa gira en torno a tres grandes ejes: la estrategia, el 
liderazgo y el cambio.  


Esta especialidad ayuda a gestores y directivos de hoy a convertirse en líderes del mañana. Las 
motivaciones para tomar esta especialidad pueden resumirse en: 


- El deseo de producir cambio y de ejecutar, en la organización, estrategias generadoras de valor 
- El deseo de desarrollar nuevos estilos de liderazgo para un mundo en constante cambio 
- La necesidad de conocer y entender las herramientas y las técnicas que permiten al simple 


gestor convertirse en líder inspirador 


La especialidad satisface estas motivaciones ofreciendo a sus estudiantes el conocimiento más actual 
tanto en el ámbito práctico como en el académico y de la investigación, posibilitando así a los profesores 
explotar al máximo sus recursos en investigación y sus relaciones corporativas.  


La especialidad de Management está dirigida a aquellos que deseen llegar a ser directivos senior, pero 
también a emprendedores; en ambos casos, se dirige a aquellos con una clara pasión por aprender y por 
convertirse en líderes efectivos que sean de verdad capaces de crear valor en sus organizaciones. La 
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especialidad les ayudará a ser mejores decisores (en cualquier área funcional en la que estén ejerciendo), 
a responder con eficacia de sus resultados y de los de sus equipos, a liderar proyectos críticos para su 
organización, y a influenciar y liderar los procesos de cambio estratégico y organizativo. 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias generales tienen un valor genérico para la mayoría de los Títulos, pero 
deben estar adaptadas al contexto específico del título propuesto. Esto no sucede con las 
competencias generales reflejadas en la memoria. 


Se modifican las competencias generales adaptándolas al contexto del título:  


CG 01 Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de 
negocios y problemáticas organizativas de gestión. 


CG 02 Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de 
decisiones y la identificación, formulación y resolución de problemas 
empresariales. 


CG 03 Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, 
táctico y operativo de una organización empresarial, teniendo en cuenta la 
interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio 


CG 04 Aplicación de conceptos y teorías a las organizaciones empresariales para 
descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas 
competitivas duraderas 


CG 05 Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en 
equipos multidisciplinares para poder operar de manera efectiva en distintos 
cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en 
la organización empresarial 


CG 06 Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización 
frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa 


CG 07 Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad 
personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su 
entorno y su gestión 


CG 08 Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del 
conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales, su contexto 
externo y su proceso de administración y dirección 


CG 09 Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a 
aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos relevantes aplicados a 
la actividad profesional y empresarial 


CG 10 Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las 
técnicas de management  y el conocimiento a la gestión y al desarrollo de las 
organizaciones empresariales  
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Las competencias específicas CE02, CE04, CE08, CE10, CE11, CE13 Y CE14 no presentan el 
preceptivo carácter avanzado. Las competencias CE01, CE06, CE09 y CE12 requieren de un 
mayor nivel de concreción para poder valorar su carácter. Las competencias CE05 y CE07 
están redactadas como objetivos. La competencia CE15 es el objetivo del Trabajo Fin de 
Máster. En este criterio únicamente deben figurar aquellas competencias que adquirirán todos 
los estudiantes independientemente de la especialidad cursada; las competencias vinculadas a 
optativas deben figurar en el criterio 5, en las fichas de las asignaturas y en el apartado 
"observaciones". 


Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o habilidades a adquirir por los 
estudiantes y siguiendo las directrices indicadas en la Guía de Apoyo, las competencias 
generales y específicas que debe adquirir el alumno al concluir sus estudios y éstas deben 
tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser coherentes con el objeto del título y 
evaluables. 


Se modifican las competencias específicas que quedan así: 


 Competencias específicas 


CE 01 Conocimiento, comprensión y manejo de las herramientas para diagnosticar 
la posición competitiva de una compañía y diseñar, confeccionar y ejecutar el 
plan estratégico de la empresa  


CE 02 Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, 
cultural, política, jurídica y medioambiental del entorno internacional y su 
influencia en la determinación y elección de estrategias de 
internacionalización de la empresa 


CE 03 No se modifica 


CE 04 Conceptualizar la función de gestión de personas desde la perspectiva 
estratégica e integradora que genera valor en las organizaciones 
empresariales 


CE 05 Capacidad de comprender y analizar las diversas actividades de gestión y 
dirección desde las distintas áreas funcionales y áreas de negocio de la 
empresa 


CE 06 Aptitud y disposición para valorar los aspectos de la dirección general de una 
empresa y las capacidades de comunicación, negociación, y gestión de 
personas y equipos necesarias para poder asumir el liderazgo de 
organizaciones empresariales  


CE 07 Capacidad de entender la importancia de la ética y el respeto por las 
personas y el medio ambiente y su papel como valor estratégico potencial en 
el proceso de creación de valor de una empresa  


CE 08 Capacidad de identificar y establecer el valor estratégico del diseño de 
productos y procesos, el control y la organización de la producción, la 
logística y la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios 


CE 09 Ser capaz de analizar problemas de la empresa y su entorno mediante el uso 
de métodos cuantitativos, distinguir técnicas de análisis y de modelización 
apropiadas y aplicar las mismas a casos prácticos de predicción y simulación 
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en la gestión empresarial 


CE 10 Conocimiento y capacidad de utilizar las técnicas de valoración de activos, 
analizar y seleccionar inversiones, discernir fuentes de financiación, y 
diseñar e implantar las estrategias y técnicas financieras de gestión 
avanzada de la empresa 


CE 11 Capacidad de elaborar, analizar y valorar los estados económico-financieros 
y su incidencia en la estructura financiera de la empresa 


CE 12 Capacidad de elaborar y gestionar la información contable y financiera de 
una empresa mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis y 
herramientas de control 


CE 13 Comprender los conceptos, procesos y herramientas de la planificación de 
marketing para alinear las principales decisiones de marketing con la 
estrategia global de la empresa  


CE 14 Ser capaz de elegir el marco teórico-conceptual y enfoque metodológico 
apropiados e identificar la bibliografía más relevante para el trabajo de 
investigación a realizar 


 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se ha establecido un amplio perfil de ingreso, por lo que, si no se quisiera restringir el citado 
perfil de ingreso, se deben establecer complementos de formación según la titulación de 
origen. 


Se incorpora el siguiente texto a la memoria y se incorporan las fichas de estas asignaturas en 
el punto correspondiente 4.6. Complementos de formación: 


En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los 
campos de Economía, Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería se prevé la 
provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias 
complementarias que deberá de cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El 
alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, 
a juicio de la Comisión de Admisión del Máster, se conste que el alumno, en sus estudios de 
grado, haya cursado materias análogas y haber adquirido las competencias vinculadas a éstas.  


 


El módulo  está compuesto de 5 asignaturas de 2 créditos ECTS cada una:  


Complementos de Formación 


Nombre de asignatura Tipo Créditos ECTS 


Fundamentos de Gestión 
Empresarial 


OP 2 
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Introducción a la Contabilidad OP 2 


Fundamentos de Marketing OP 2 


Introducción a las Finanzas OP 2 


Métodos Cuantitativos 
aplicados a la empresa  


OP 2 


 


Competencias específicas y resultados de aprendizaje de los complementos de 
formación 


CFCE1 
Conocimiento general de la empresa y comprensión de los fundamentos 
de la dirección y la gestión empresarial. 


 


 RA 
 Comprende qué es una empresa, cuál es su razón de ser  y qué papel 


desempeña en la sociedad. 


 
RA2 Es capaz de entender cómo y para qué se organizan y dirigen las 


empresas. 


 
RA3 Comprende el significado de la dirección empresarial y de las funciones 


que integran la actividad directiva.  
CFCE2 Conocimiento y comprensión de la contabilidad como sistema de información de la 


situación económico-financiera de la empresa así como de sus resultados.  


 


RA1  
Comprende la importancia de la Contabilidad como sistema de 
información. 


 


RA2  
Sabe hacer un balance de situación y una cuenta de pérdidas y 
ganancias sencillos y aplica herramientas básicas de análisis. 


 


RA3  
Conoce el lenguaje y los instrumentos contables necesarios para la 
representación de los hechos económicos. 


CFCE 
3 


Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en la función marketing 


RA1  Entiende el marketing con arreglo a su concepción actual.  


 RA2  Conoce las variables internas y externas a la función marketing y a la 
empresa que pueden condicionar las decisiones de marketing.  


CFCE 
4 


Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en el área funcional de 
Finanzas  


RA1 
Conoce y comprende los diversos métodos de selección de inversiones, 
y tiene capacidad de elección del más adecuado y capacidad para 
aplicarlos en la toma de decisiones reales. 


  RA2 Conoce los conceptos teóricos sobre valoración de empresas (Flujo de 
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Caja Libre, Coste de Capital, …) y los diferentes métodos de valoración 
de empresas existentes  


CFCE 
5 


Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de 
la información: Identificación de variables, codificación y presentación 
sistemática de los datos 


 RA1 Deduce información estadística relevante de un conjunto de datos. 


 RA2 Analiza e interpreta correctamente las relaciones entre distintas variables. 


 


Breve descripción de contenidos: Descriptores de las asignatura 


 


1.- FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
Concepto y naturaleza de la empresa: el significado de su razón de ser y su papel en 
la sociedad. La dirección de la empresa y sus funciones básicas. Las áreas 
funcionales de la empresa y su interrelación en la creación de valor. 
2.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
El patrimonio y el balance de situación. Conceptos básicos de financiación. El 
resultado del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Partida Doble. El 
ciclo contable. Los programas informáticos de gestión contable. 
3.- INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
Introducción al Marketing. La función Marketing. El mercado. El producto. El precio. 
La distribución. La comunicación. La publicidad. 
4. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 
La gestión financiera de la empresa. Objetivos de la Dirección Financiera. El entorno 
de actuación del Director Financiero. El objetivo financiero de la empresa: la creación 
de valor. La información contable y el análisis financiero.  Conceptos básicos: El 
Fondo de Maniobra. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos. El Flujo de Caja. 
Modelos de selección de inversiones productivas. Modelos de valoración de 
empresas. 
5. MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA EMPRESA 
Descripción de datos. Variables: tipos y representación de los datos. Números 
índices. Muestreo y distribuciones. 


 


En cuanto al reconocimiento de hasta 54 créditos desde el título propio “MBA in the Global 
Energy Industry”, deben hacerse las siguientes consideraciones: 


- Comparando las competencias y los contenidos de las materias, solamente se puede 
reconocer un máximo de 39 créditos 


- La asignatura Ética y RSC no tiene posibilidad de reconocimiento 
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- Únicamente pueden ser reconocidos 12 créditos de asignaturas optativas en la especialidad 
“Industria y Tecnología”. 


Se incluyen los anteriores comentarios a la memoria y se modifica en la memoria la solicitud del 
reconocimiento de 51 créditos, obligando al alumno a cursar el TFM y la asignatura de Ética y 
Responsabilidad Social de la Empresa. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se deben reconsiderar las competencias vinculadas a los módulos o materias, comprobando y 
mostrando su correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 3), una 
vez hayan sido reformuladas éstas. 


La competencia CE13 no está vinculada a ninguna materia. 


Se elimina esta competencia del criterio 3 y se reformulan las nuevas competencias en el resto 
de la memoria. 


Las asignaturas "Gestión de la Tecnología y la Innovación" y "Emprendimiento, Creatividad y 
Business Startup" forman parte de la optatividad de las cuatro especialidades. Sin embargo, 
estas asignaturas solamente se integran propiamente en la especialidad “Industria y 
Tecnología” no aportando específicamente valor añadido al resto de las especialidades y 
detrayendo un número importante de créditos con que estructurar una buena especialización. 
Si un alumno de una especialidad que no sea “Industria y Tecnología” eligiera las dos 
asignaturas optativas arriba citadas, sólo cursaría 6 créditos en optativas propias de la 
especialidad, cantidad insuficiente para alcanzar una buena formación en la especialidad en 
cuestión. Se debe subsanar esta deficiencia. 


Se modifican las especialidades y las asignaturas optativas correspondientes tal y como se 
describe en el siguiente cuadro: 
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Se deben incluir las actividades formativas y sistemas de evaluación de forma diferenciada 
para cada una de estas modalidades de enseñanza propuestas. 


Se modifican las materias en este sentido y se incluye en el apartado de observaciones. 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe proporcionar información del perfil docente, profesional e investigador del núcleo 
básico del profesorado para poder valorar su adecuación al objeto del máster. Asimismo se 
debe explicitar la dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de 
investigación del profesorado propuesto. 


Tabla: Categoría, experiencia académica y dedicación profesional del personal 


docente. 


Categoría 


Total  
% 


Respecto 
al total 


Doctores  
Media de 


Experiencia 
Docente 
(años) 


Media de 
Experiencia 
Profesional 


(años) 


Dedicación 
(%) 


Profesor Ordinario  o 
Catedrático, 
Agregado, Adjunto o 
Titular 


26 60% 100% 18 
 


- 


 


15-50% 


Colaborador Doctor 4 9% 100% 18 27 
 


 


Colaborador 
Licenciado 13 30% 0% 15 25  


 


Algunas investigaciones y publicaciones abordadas por los profesores del 
Máster Universitario en Administración de Empresas en los cinco últimos años 
son las siguientes: 


 


Arahuetes, A. (2010) La internacionalización de la empresa española. Estudio 
monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en 
Brasil. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. 


 Arjona, M., (2013) La Estrategia Expresionista. Un enfoque práctico de la 
Dirección Estratégica Ed. Díaz de Santos.  


 


Ballesteros, C. (2010) Bases morales, políticas y espirituales para un consumo 
transformador Documentación Social, nº 156, enero-marzo 2010, pp. 65-97 


Bilbao, P. (2011). "El despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de 
crecimiento" - Informe realizado con la financiación del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (Orden TIN 3297/2010, expediente número 11161) Con Carrero 
Bosch, I., Díez, E., Labajo González, V., Merino De Diego, A. y Valor Martínez, C. 
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Cassinello, N (2013) "Impacto de la crisis financiera de 2007 en la regulación y la 
gestión de la liquidez en la banca europea a través de los acuerdos de Basilea", 
ICADE nº 89, Mayo-agosto, pp. 73-93. 


Cortés,M y T. Corzo (2010) "Mercados eficientes y comportamiento de los agentes 
económicos", ICADE, nº 79, Enero-Abril, págs.69-91. 


Fernández del Hoyo, A., (2010) Cómo gestionar la innovación, Global Marketing 
Strategies S.L., Madrid. con Berumen, S., Bas, F., Muñoz, L., Salis, E. Molina, C., 
Criado, J.. y García, E. 


Fernández, J., L., Bajo-Sanjuán, A. (2010), The Presence of Business Ethics and 
CSR in Higher Education Curricula for Executives: The Case of Spain, Journal of 
Business Ethics Education, Vol. 7, pp. 25-38. 


García Domonte, A., (2010)"Los ingresos por ventas y prestación de servicios en 
el PGC  El mercado de los bienes tangibles", con Márquez, J. y Saénz-Díez, R., 
Boletín del Manual de Contabilidad Financiera, Thomson Reuters, Año V/2010, N. 
9, pág. 1-8, abril 2010,  


Labajo, V., (2011) Marcas de distribuidor: concepto, evolución, protagonistas y 
adaptación a los ciclos económicos. Ediciones Pirámide (Anaya), Madrid con 
Puelles, J.A., Gómez, M. y Puelles M. (coords.)  


Merino, A. (coord.), (2013): Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la 
creación de empresas al servicio de la sociedad, Madrid: Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 


Moral Bello, C. (2009) Los Mercados Financieros. Aspectos Prácticos., 
International Technical & Financial Institute, Madrid. 


Valor, M (2012) "The contribution of the energy industry to the Millennium 
Development Goals: a benchmark study", Journal of Business Ethics, 105, pp. 
277-287 


Valor, C.; Carrero; I. y Redondo, R. (2013) The influence of knowledge and 
motivation on sustainable label use, Journal of Agricultural and Environmental 
Ethics.  
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1. Descripción del Título  


 


1.3 Datos asociados al Centro 


 


Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas 


 Para cada convocatoria el máximo número de plazas ofertadas en la 
versión presencial es de 120. El número de plazas ofertadas en la versión 
semipresencial es 30. 


 


Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 


 El número total de créditos del Máster es de 60. En atención al número de 
créditos, el período lectivo del Máster a tiempo completo es anual. El curso 
académico se estructura en dos semestres. 


Según se recoge en la normativa de la Universidad, el número mínimo de créditos 
en que el estudiante debe obligatoriamente matricularse en la versión de tiempo 
completo es 30.  


Así pues, para la matriculación de los alumnos en el programa, se atenderá a lo 
establecido en las Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: 
Máster Universitario (Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 
17 de diciembre de 2007y modificadas en las sesiones de 30 de junio de 2008, de 
28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011), en las que se establece: 
“3.1.- La incorporación efectiva de los alumnos y la consolidación de los derechos que como tales 
les corresponden se realizan por la formalización de la matrícula en los plazos y mediante el 
procedimiento señalado por la Secretaría General de la Universidad, que serán comunicados a los 
alumnos de nueva incorporación, juntamente con la notificación de su admisión, al domicilio 
consignado en su solicitud. 


Para ser considerado alumno ordinario de máster, el alumno de nuevo ingreso deberá formalizar la 
matrícula de, al menos, el 50% de los créditos de dicho programa. 


Salvo que las normas particulares del programa lo excluyan expresamente, podrán admitirse 
alumnos extraordinarios en los términos y con las consecuencias reguladas en el art. 98 del 
Reglamento General.” 
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2. Justificación 


2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


La transición de los estudios de grado al mundo profesional resulta, en algunos 
casos, un paso que presenta algunas dificultades de adaptación. La falta de 
desarrollo de ciertas competencias que son fundamentales en el entorno laboral, y 
la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el ciclo universitario 
conducen a muchos alumnos a cursar en Máster en Dirección de Empresas (MBA). 
Por ello, su objetivo principal es formar una nueva generación de profesionales 
con visión global y estratégica de la actividad empresarial, capaces de integrar 
todas las áreas operativas, tomar decisiones y gestionar nuevas realidades. 
Mediante el contacto directo con profesionales de distintos sectores, el alumno 
adquiere sólidos conocimientos y desarrolla herramientas de gestión e 
información y habilidades para la resolución de problemas específicos en cada 
área funcional. En este sentido la orientación del Máster es de carácter 
profesional. 


En 1881 se funda la Wharton School, integrada en la Universidad de Pennsylvania 
en Estados Unidos, primera escuela de negocios de la Historia y primera referencia 
de formación enfocada a la gestión empresarial. Posteriormente, en 1900 sería la 
Tuck School of Business, asociada al Dartmouth College, New Hampshire, la 
primera institución en lanzar programas “Máster” como estudios de postgrado y, 
en concreto, el Máster en Gestión Contable y de Ciencias Comerciales (‘Master of 
Commercial Science degree’), antecedente directo del MBA. El programa de este 
Máster pionero abarcaba los campos de la economía, las finanzas, y otras 
disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y las artes liberales, 
distribuyéndose la formación en dos años con una elevada carga práctica y con un 
claustro que combinaba profesorado universitario y profesorado externo 
especializado (directivos, empresarios y profesionales de prestigio).  


En 1908 nacen otras dos escuelas de gran peso en el mundo de los negocios: 
Harvard Business School y Northwestern University School of Commerce (la que 
posteriormente se llamaría Kellogg School of Management). Sería precisamente 
una de éstas, la Harvard Business School, la que en 1910 dio a uno de sus 
programas la denominación de ‘Master in Business Administration’. Esta escuela 
ya era por entonces precursora de la idea de invitar a sus aulas a empresarios para 
que presentaran problemas reales a los estudiantes, utilizando una original 
metodología bautizada como “Problem Method”, lo que daría lugar 
posteriormente al desarrollo del método del caso. 


En el caso de Europa, fue Francia el país que lideró la creación de escuelas 
especializadas en disciplinas que fueron más allá de la Universidad. Así, en 1872, el 
Institut d´Etudes Politiques de París se dedicó a la formación de postgrado en el 
ámbito de la política y la economía. En el Reino Unido nace, en 1895, la London 
School of Economics and Political Science. Los estudios de Másteres y Doctorados 
impartidos por estas escuelas se ajustaban a un modelo de enseñanza pragmático 
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y humanístico. Finalmente, en 1957 la escuela de negocios francesa INSEAD lanza 
el primer MBA impartido en Europa. 


En España fue la Fundación Vizcaína Aguirre, en concreto Pedro de Icaza y el 
jesuita Luis Chalbaud, los que crearon la Universidad Comercial de Deusto en 
1916 y la primera Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se 
encargaría de formar al empresariado vasco, bajo el paraguas de la Compañía de 
Jesús, con una metodología caracterizada por un alto nivel de practicidad. 


En 1955 nace, bajo el auspicio de los Ministerios de Industria y Educación, la 
Escuela de Organización Industrial (EOI). Se trata de la primera escuela de 
negocios española dirigida específicamente a postgraduados. 


Será a partir de los años 60 y 70 cuando los programas de postgrado de formación 
empresarial vivirán un período de expansión y consolidación. En 1958 nace IESE 
Business School (escuela de postgrado de la Universidad de Navarra) y en 1964 
esta institución lanza el primer MBA español a tiempo completo, con el 
asesoramiento y apoyo académico de Harvard Business School. Fue la primera 
institución europea en implantar un programa de dos años de duración, en línea 
con el modelo estadounidense. 


El siguiente gran avance que experimenta este nuevo ámbito de la formación se 
produce en el ámbito de la calidad; se crean asociaciones para potenciar la 
difusión y calidad de los MBA y sus escuelas, así como redes sociales de graduados 
y profesores vinculados a este tipo de programas. Nace así en los años 70 la 
European Foundation for Management Development (EFMD), institución que 
adquiere posteriormente rango internacional con el objetivo de estimular el 
intercambio productivo entre el mundo académico y empresarial y promover el 
desarrollo, prestigio, calidad y buenas prácticas entre las escuelas asociadas. Fruto 
de su trabajo nace a mediados de los 90 un sistema de acreditación internacional, 
EQUIS, que reconoce a aquellas Universidades y Escuelas de negocio destacadas 
por el cumplimiento de unos estrictos estándares de calidad en sus MBA y, en 
general, en el campo de la educación empresarial y ejecutiva.  


En 1989 las escuelas de negocios de mayor arraigo en España deciden fundar la 
Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas (AEEDE). Esta 
institución, de la que forma parte ICADE Business School, nace con el propósito de 
salvaguardar el prestigio de la formación de postgrado en España y crear cauces 
de colaboración a nivel local e internacional para responder a las exigencias de 
calidad y servicio. 


La implantación en el contexto de las Universidades españolas de un Máster 
Universitario en esta materia fue abordada, en primer lugar por la Universidad de 
Navarra, a través del  IESE (B.O.E. de 29 de septiembre de 2010). 
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2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad Pontificia Comillas en la 


impartición del Título. 


La Universidad Pontificia Comillas es una Universidad de la Iglesia, dirigida desde 
hace más de un siglo por la Compañía de Jesús, la institución privada que cuenta 
con más Universidades en el mundo. Tiene además una experiencia contrastada 
de más de 50 años en la formación de profesionales del ámbito empresarial.  


En 1956 se constituye un Seminario Técnico de Dirección de Empresas con clases 
vespertinas para alumnos ya profesionales que querían conocer las nuevas 
disciplinas de la gestión empresarial, estudios que se desarrollaron bajo el amparo 
del Colegio Universitario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Posteriormente, en 
1960, este seminario para acceder a la dirección de las empresas pasa a formar 
parte del ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias), que además incorpora la 
carrera universitaria de Derecho y Dirección de Empresas, creándose ese mismo 
año la Facultad de ICADE (Instituto Católico de Administración y Dirección de 
Empresas) de la que dependerá en adelante. Ambas formaciones fueron pioneras 
en España donde no existían, por entonces, referentes en la Universidad pública 
para la formación en disciplinas relativas a la dirección de la empresa.  


En 1978 la Facultad de ICADE queda integrada en la Universidad Pontificia 
Comillas. 


Desde 1960, la actividad de postgrado iniciada por el Seminario Técnico de 
Dirección de Empresas continúa desarrollándose en el seno de ICADE, hasta que 
en el año 1981 se crea el Instituto Universitario de Administración y Dirección de 
Empresas (desde Septiembre del 2010, ICADE Business School) que pasará a 
acoger en lo sucesivo este tipo de formación. En ese mismo año la Universidad 
Pontificia Comillas comienza a impartir el Máster en Administración y Dirección de 
Empresas, en su modalidad intensiva dirigida a recién titulados, y en su modalidad 
parcial, compatible con la dedicación profesional. Este programa, en sus dos 
modalidades, continúa con la actividad de especialización de los directivos que se 
inició en 1956, con los mismos criterios de calidad y exigencia aplicados en las 
carreras universitarias. 


Aunque la citada modalidad intensiva del Máster en Administración y Dirección de 
Empresas constituye el antecedente directo del programa cuya verificación se 
solicita por medio de esta memoria, pueden citarse otros referentes previos que 
acreditan el arraigo de la formación ejecutiva en dirección de empresas en los 
planes de estudio de la Universidad Pontificia Comillas:  


1) La doble Licenciatura en Derecho y de Administración y Dirección de Empresas y 
el doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E 3) 
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La excelencia y prestigio de una enseñanza avalada por la tradición en la 
formación de directivos, abogados y expertos en empresas, ha permitido que esta 
formación con doble titulación sea referente desde sus orígenes en la preparación 
de profesionales altamente capacitados para crear a los futuros directivos de las 
organizaciones y empresas. 


La pionera puesta en marcha de la doble titulación en Derecho y Administración 
de Empresas, creada en 1960, se caracterizaba por su carácter innovador, la 
oportunidad que generaron en aquella época de importante desarrollo, la mezcla 
de teoría y práctica y el talante de libertad y rigor. Esta titulación de la sección 
universitaria de ICADE dependía, en sus orígenes, de la Universidad de Madrid, a 
partir de 1967 de Deusto y posteriormente de la Universidad Pontificia Comillas. 


Los alumnos, al culminar sus estudios, obtenían el título oficial de Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas y de Derecho, una vez realizada la prueba 
de conjunto a que se refería el artículo sexto del Convenio entre la Santa Sede y el 
Gobierno español de 5 de abril de 1962, regulado por el Decreto 594/1964, de 5 
de marzo. Desde 2009, los alumnos pueden obtener la doble titulación de Grado 
sin la referida prueba de conjunto. 


2) La Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (E 2) 


El éxito y reconocimiento de los estudios conducentes a la doble titulación 
anterior, dieron paso a la creación de la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas (E2) impartida en la Universidad Pontificia Comillas desde 1960. 


Los estudios de E-2 forman profesionales altamente capacitados para ocupar 
puestos directivos y de gestión en las distintas áreas estratégicas de la empresa y, 
del mismo modo, capacitan para acceder a la Administración Pública nacional e 
internacional, así como para desarrollar brillantes carreras profesionales en los 
ámbitos de la investigación y la docencia. 


Al igual que ocurre en la doble titulación los alumnos, al culminar sus estudios, 
obtenían el título oficial de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(una vez realizada la prueba de conjunto) hasta 2009, fecha desde la que pueden 
obtener la titulación de Grado sin la prueba de conjunto. 


3) El Máster en Administración y Dirección de Empresas (MADE) 


Como ya se ha explicado, el Instituto Universitario de Administración de Empresas 
(en la actualidad ICADE Business School) surgió como Instituto multidisciplinar de 
la Universidad Pontificia Comillas con la misión de gestionar los estudios 
empresariales de postgrado.  


El principal programa a través del que se desarrolló este cometido fue el Máster 
en Administración y Dirección de Empresas, que se puso en marcha como título 
propio en 1981, recogiendo la labor iniciada en 1956 por el Seminario Técnico de 
Estudios Empresariales. Ya en sus primeros años se establecieron dos itinerarios 
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dentro de este programa: uno de dedicación parcial y otro de dedicación 
intensiva. Esta configuración se mantuvo hasta el año 2001, acumulando 21 
ediciones. El programa de dedicación intensiva estaba dirigido a alumnos recién 
titulados con poca o ninguna experiencia profesional. A partir del curso académico 
2000-2001 esta modalidad intensiva del Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (MADE) pasó a denominarse Master in Business Administration-MBA y a 
partir del curso 2006-07 se convirtió en título oficial, cuya sexta promoción se 
imparte en la actualidad. 


4) El Master in Business Administration (MBA) 


Como se ha referido anteriormente, el Master in Business Administration (MBA) 
inició su andadura, como título propio, en el curso académico 2000-2001, 
sentando las bases de lo que años más tarde sería el Master Universitario en 
Dirección de Empresas. 


Con 29 ediciones en su historia, el programa estaba destinado a Licenciados y 
diplomados con un máximo de tres años de experiencia laboral. Se dirigía a un 
público objetivo recién licenciado con escasa experiencia laboral, que buscaba 
adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para poder desarrollar su 
actividad profesional en el mundo de la empresa. 


El enfoque del Programa armonizaba las tres esferas claves del desempeño 
empresarial: conocimientos (saber), actitudes (querer) y medios (poder), a través 
de los siguientes factores clave: actualización permanente del contenido del 
Programa, innovación tecnológica y metodológica en el desarrollo y ejecución de 
las sesiones lectivas, amplia experiencia profesional y excelentes aptitudes 
pedagógicas del profesorado, calidad, adecuación y utilidad de la documentación y 
bibliografía de apoyo y la atención personalizada al alumno mediante un sistema 
de tutoría continuo y eficaz. 


La metodología de impartición estaba basada en un modelo de aprendizaje 
eminentemente práctico y activo y diseñada para que se adecuasen los objetivos 
pedagógicos, contenidos y estrategias de aprendizaje al perfil de los participantes 
incorporando las siguientes técnicas: 
• Exposiciones interactivas del profesor. 
• Conferencias específicas. 
• Método del caso y resolución de ejercicios. 
• Preparación de ejercicios y presentaciones orales. 
• Simulaciones y role playing. 
• Tutoría personalizada. 
 


2.1.2. El diseño del nuevo Título 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior los estudios de postgrado 
adquieren el carácter de objetivo estratégico para las Universidades. La 
Universidad Pontificia Comillas, partícipe de esta idea, ha trabajado desde un 
primer momento para la verificación oficial de sus Títulos de postgrado, 
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comenzando ya en el curso 2005-2006 a impartir los primeros. En esta primera 
oleada de programas de postgrado, el Máster Universitario en Administración de 
Empresas fue uno de los cinco que la Universidad decidió poner en el mercado. 


Ciertamente su punto de partida fue el título propio Máster en Business 
Administration (MBA) que, en ese momento se desarrollaba en el Instituto de 
Postgrado y Formación Continua de la Universidad. Su transformación supuso un 
gran esfuerzo en términos de rediseño de todo el proyecto curricular de las 
enseñanzas de Dirección de Empresas en la Universidad; definición de 
competencias profesionales con apoyo de profesionales de la empresa, 
implicación de los profesores, seguimiento de las mejores prácticas de 
Universidades españolas y extranjeras, etc. 


Toda la experiencia acumulada por la Universidad Pontificia Comillas, e ICADE en 
particular; en la formación de profesionales para el mundo de la empresa, ha 
facilitado el diseño de un programa que responde a las necesidades actuales de los 
empleadores, formando personas capacitadas para desarrollar actividades que 
exijan calidad, rigor y asunción de responsabilidades en un entorno empresarial 
complejo, exigente y muy competitivo. 


 


2.1.3. Demanda e interés del Título. 


Para la implantación de esta titulación no se ha considerado necesario realizar un 
estudio específico de previsión de demanda, dado que el Título de Máster objeto 
de esta memoria, cuenta con una experiencia y trayectoria que demuestra el 
interés que suscita en el mercado el programa. Así queda reflejado en la tabla 
adjunta: 


Tabla 1. Número de alumnos matriculados en el MBA universitario 


Curso 06-
07 


07-
08 


08-
09 


09-
10 


10-
11 


11-
12 


12-
13 


Alumnos 
Matriculados 


38 37 26 67 49 46 53 


Fuente: Oficina de Información y admisiones de IBS 


La aceptación en el mercado laboral de los titulados en ADE y el crecimiento de la 
necesidad social de estos titulados en los últimos años, explicada por la creciente 
estructura e importancia social del mundo empresarial, es un dato indiscutible. 
Por otra parte, es manifiesto el creciente interés y demanda de los títulos oficiales 
de Máster: el informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español”, 
elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2008, destaca el 
extraordinario incremento de los estudiantes matriculados en este tipo de 
másteres, número que de hecho se ha duplicado en los dos años de implantación 
de estos programas en España. 
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En el contexto de la Universidad Pontificia Comillas, el interés de seguir ofreciendo 
un Título de postgrado especializado en Dirección de Empresas queda respaldado 
por la consistente demanda de plazas del programa, y el creciente interés por el 
mercado de los Grados de Administración y Dirección de Empresas (E-2) y el doble 
Grado en Derecho y Administración de Empresas (E-3). 


2.1.4. Interés social-profesional del título. 


Según el estudio elaborado a nivel mundial en 2010 por la prestigiosa institución 
The Graduate Management Admission Council (GMAC) en relación con las 
titulaciones de postgrado orientadas a la formación MBA (ejecutivo y recién 
titulado), las principales consideraciones de los egresados de estos programas son 
las siguientes: 


La mayor parte de los alumnos consideran que la formación les prepara para su 
posterior desarrollo como profesionales, y el 91% recomienda su escuela o 
Universidad.  


El 90% de los alumnos están empleados en el momento de realización de la 
encuesta (10 meses tras la conclusión de los estudios), 83% como empleados de 
empresa u organización y el 7% restante como emprendedores. 


La mitad de los alumnos que ya estaban empleados al comenzar el programa han 
sido promocionados. De ellos el 90% han recibido un incremento salarial 
equivalente.  


Tabla 2. Distribución de la empleabilidad de los alumnos MBA y EMBA 


 


 


Fuente: “Alumni Perspective Survey 2010” Survey Report, GMAC 


Tabla 3. Impacto de los alumnos que finalizan los estudios de MBA y EMBA en las 
organizaciones 
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Cambia de 
puesto o 
trabajo   


Incrementa 
presupuesto a su 
cargo 


  
Incrementa 
salario   


Incrementa nº 
personas a su cargo 


  
Incrementa 
responsabilidad       


Fuente: “Alumni Perspective Survey 2010” Survey Report, GMAC 


Según el reciente estudio del EFMD sobre proveedores de educación ejecutiva en 
la crisis actual (“Profiling executive education providers in today’s critical times” 
EFMD 2010), las necesidades de expertos por áreas de negocio, son las siguientes: 


Tabla 4. Áreas en las que se demandan profesionales formados 


 
Fuente: “Profiling executive education providers in today´s critical times” EFMD 2010 


El diseño curricular del Máster Universitario en Administración de Empresas recoge en 
sus diferentes materias aquellos aspectos claves que permiten a sus participantes 
incorporarse a aquellas áreas de las organizaciones que necesitan profesionales con 
una alta cualificación. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


Para el proceso de diseño del plan de estudios del Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) se han utilizado diferentes tipos de referentes 
tanto documentales como institucionales. A partir de ellos se ha podido 
desarrollar el proceso de reflexión y toma de decisiones exigible para el diseño de 
un plan de estudios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 


Como experiencia previa, destacamos la integración de Comillas en los trabajos 
llevados a cabo por la red universitaria para adaptación de los grados y postgrados 
a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha dado lugar a 
diferentes iniciativas en los últimos años dirigidas a la adaptación de los estudios 
relativos a la citada materia al Espacio Educativo Europeo. 


Por otro lado, una referencia muy importante para la configuración del Máster, en 
términos de orientaciones generales para el diseño por competencias, asignación 
de créditos ECTS y planificación de las enseñanzas, ha sido el Proyecto “Tuning 
Educational Structures in Europe”, cuyas competencias se adecuan al nivel 
formativo del Postgrado en los “descriptores de Dublín”. En este sentido, se ha 
tomado como referencia importante el estudio “Adaptación de los planes de 
estudio al proceso de convergencia europea”, dirigido por el Prof. Mario de Miguel 
Díaz y financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la Dirección General de 
Universidades del MEC.  


Asimismo, se ha acudido a recursos internos de la Universidad (como el programa 
de desarrollo formativo para personal de la Universidad relativo a “Las 
competencias como eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje en el aula en 
el EEES”) y se han llevado a cabo distintas tareas de benchmarking con el objetivo 
de efectuar una revisión de los planes de estudio de titulaciones de Master in 
Business Administration y análogas de diversas Universidades españolas y 
extranjeras. 


Tabla 5. Másteres analizados en el contexto del EEES 


Programa Universidad País 


Master in Business 
Administration London Business School Reino 


Unido  


Master in Business 
Administration 


INSEAD Francia  


Master in Business 
Administration 


CEIBS China 


Master in Business 
Administration 


Kellogg School of 
Management. Northwestern 


University 


USA 


Master in Business Harvard Business School., USA 
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El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) se encuadra en el marco del Plan para el 
proceso de elaboración de nuevos planes de estudio acometido por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas. 


A comienzos del año 2003, los directivos y gestores de la Facultad iniciaron un 
proceso de análisis y debate interno para abordar las directrices que, emanando 
del espíritu de la Declaración de Bolonia, se impondrían en la realidad universitaria 
en el futuro a medio y largo plazo. Contando en multitud de ocasiones con 
profesores y directivos de la Universidad, expertos en metodología educativa, 
diseño y análisis de competencias y evaluación, los trabajos permitieron 
incorporar intelectual y emocionalmente las nuevas orientaciones que debían 
llevar a una revisión y actualización completa de las metodologías docentes para 
desembocar en la comprensión total de las implicaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Fruto de estos análisis, y como trabajo previo para la 
adecuación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior, en 
octubre de 2005 se dio comienzo a la experiencia de aproximación metodológica 
docente a las directrices de Bolonia en el primer curso de la Licenciatura en ADE 
(E-2) de la Facultad. En el curso 2008-09, los cuatro primeros cursos de la 
Licenciatura ya se desarrollaron con la nueva metodología.  


En enero del año 2005 se creó la Comisión de Postgrado, integrada por el Rector, 
que presidía las reuniones, los Vicerrectores, los Decanos de Facultades y 
Directores de Escuelas, y los Directores de los Institutos Universitarios. El primer 
objetivo de esta comisión, fue determinar cuáles sería la estructura de la oferta de 
Másteres universitarios de Comillas. Fruto de los trabajos de dicho órgano 
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colegiado se determinó que por el Máster Universitario de Administración de 
Empresas (MBA), debía integrar la oferta formativa. 


Como consecuencia de esta decisión, durante el primer semestre del año 2005, se 
inició un periodo de reflexión que tenía como objetivo proceder a adaptar el título 
propio existente en ese momento dando respuesta, de manera simultánea, a los 
nuevos requerimiento que la legislación vigente establecía y a los objetivos 
perseguidos por la ICADE Business School y la Universidad, de forma que el 
programa resultante permitiera responder a las demandas de las empresas y de la 
sociedad. Para llevar a cabo este trabajo, se creó una comisión encargada de 
elaborar documentos e informes de uso interno que sentaron las bases para el 
trabajo posterior y que versaron sobre los siguientes aspectos: 


Competencias, perfil y elementos diferenciales del Máster Universitario en Dirección 
Empresas (MBA). 


Planes de Estudio de Universidades de referencia, nacionales y extranjeras. 


Propuestas de empresas y organizaciones vinculadas a los procesos formativos de ICADE 
Business School. 


Así, en septiembre de 2005 se constituyó la Comisión para la Elaboración del Plan 
de Estudios del Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), 
conformada a propuesta del Director de ICADE Business School, cuya composición 
atendió tanto a las responsabilidades de gestión de sus miembros como a su 
experiencia anterior en la elaboración de planes de estudio. Quedó, en 
consecuencia, compuesta por el propio Director de ICADE Business School, el 
equipo de gestión del Título propio Master en Business Administration y los 
coordinadores de área de este Título propio. 


Durante el proceso de elaboración de la memoria se sucedieron reuniones con 
profesores de las principales áreas de conocimiento del programa (Finanzas, 
Marketing, Dirección General, Recursos Humanos, Operaciones y Entorno 
Empresarial) así como con antiguos alumnos de diferentes promociones, con el 
objeto de debatir y presentar propuestas concretas de contenidos y estructura de 
cada materia. A los trabajos de la Comisión se unieron las aportaciones de otros 
Departamentos universitarios implicados en la titulación, que hicieron llegar sus 
propuestas y consideraciones. 


El primer Máster Universitario se inició en octubre de 2006. Dos años más tarde, y 
como consecuencia del cambio de legislación que se había producido al 
promulgarse el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, era necesario 
volver a elaborar una memoria de la titulación, abreviada, que respondiese a las 
nuevas exigencias y que permitiese adecuarse al nuevo procedimiento exigido. 
Esta situación fue aprovechada por la Comisión para analizar los resultados 
obtenidos hasta el momento y actualizar las denominaciones de ciertas materias.  


Como parte inherente del proceso de diseño del Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) deben mencionarse:  


cs
v:


 1
29


27
59


29
60


49
79


94
49


10
31


2







Las reuniones con alumnos y ex alumnos, tanto de la titulación propia como del propio 
programa universitario. 


Las reuniones con profesionales de empresas representativas de diversas áreas, en su 
doble condición de docentes del programa y demandantes de nuestros titulados. En el 
seno de las mismas se estudiaron contenidos relativos a la definición del perfil 
profesional, definición de contenidos y orientación de los mismos, la definición de 
competencias profesionales, la propuesta de competencias genéricas y la propia 
denominación del programa. 


2.3 Justificación de las modificaciones propuestas 


Durante el curso 2012-2013 la Dirección de la ICADE Business School propone a las 
autoridades académicas de la Universidad una reorganización y reajuste del 
programa de MBA. Se decide introducir la posibilidad de obtener, mediante un 
conjunto de asignaturas optativas, una especialización en materias concretas, 
resultando en especialidades que responden mejor a los intereses y las 
preferencias de los estudiantes en términos de su formación profesional e 
inserción laboral.   


Con este propósito el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales nombra responsables de la reforma del plan de estudios al Director 
de la Business School y a la Directora del Departamento de Gestión Empresarial 
quienes reciben el  apoyo y asesoramiento de un grupo de profesores de las 
principales áreas de conocimiento del programa, así formando una Comisión para 
la Mejora del Plan de Estudios del Máster Universitario en Administración de 
Empresas (MBA). Las deliberaciones y reflexiones de dicha Comisión han 
resultado en la presente propuesta de modificación: reducir el número de créditos 
del programa de 97 créditos ECTS a 60 créditos ECTS; articular una mejor 
organización y denominación de las materias; ofrecer las asignaturas en castellano 
e inglés; e incorporar al programa especialidades mediante asignaturas optativas 
con contenidos relacionados.  


Adicionalmente, se propone introducir una nueva modalidad de enseñanza para el 
MBA, de tipo semipresencial, un sistema de ‘blended learning’, para poder 
responder mejor a las inquietudes y necesidades formativas de personas con 
restricciones y obligaciones personales, laborales y familiares que les impiden 
seguir un programa tradicional basado en la enseñanza presencial. En la 
planificación de las actividades formativas en la versión semipresencial del máster 
se pretende hacer un uso óptimo de las tecnologías disponibles para la docencia 
que incluyen la plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual Moodle, recursos 
web, chat, foros de debate y otras herramientas de comunicación virtual 
combinadas con un enfoque tradicional de docencia presencial cara a cara. 


Desde otra óptica, la economía y la sociedad reconocen que el inglés es sin duda la 
lingua franca del mundo de los negocios y el dominio de este idioma representa 
una necesidad imperativa para personas que quieren trabajar en un entorno 
internacional. En este contexto y respondiendo a una creciente demanda del 
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mercado se pretende, a través de la presente modificación, también ofrecer las 
asignaturas del Máster en castellano e inglés.  


Resumidamente, las principales modificaciones propuestas son: 


• Una reducción de créditos desde 97 a 60 créditos ECTS  
• La reorganización de materias y un cambio de denominaciones 
• La introducción de especialidades en el programa  
• El establecimiento de una versión semipresencial 
• Las asignaturas se ofrecen en castellano e inglés 


 


2.4 Justificación de las especialidades del Título 


El título de MBA o Máster en Administración de Empresas es tradicionalmente una 
formación generalista que desarrolla amplias habilidades gerenciales. Sin embargo, en 
los últimos años se ha visto la creciente prominencia de Másteres en Administración 
de Empresas especializados. La aparición de Másteres en Administración de Empresas 
que adoptan un cierto grado de especialización permite que los estudiantes se centren 
en una orientación profesional más concreta y admite estar en línea con las 
preferencias personales de cada uno. Este movimiento hacia la incorporación de 
especialidades dentro del MBA es un fenómeno cada vez más extendido en países 
como los EE.UU. o el Reino Unido, donde se pretende responder mejor a la demanda 
de ciertos nichos de mercado y la creciente especialización del mundo empresarial. 
Existen los ejemplos destacados de este tipo de formación en la Haas School of 
Business de la Universidad de California, Berkeley, la Sloan School of Management del 
MIT y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, entre otros.  


Desde esta óptica, la modificación propuesta representa la fijación de especialidades 
dentro de un marco formativo generalista que da entrada a determinados sectores 
concretos o actividades específicas. Esta modificación responde a la demanda de 
personas con poca experiencia laboral quienes quieren optimizar sus posibilidades 
profesionales mediante una mayor profundización en un determinado área o disciplina 
y así trazar una trayectoria profesional propia y alcanzar objetivos individuales 
específicos.  


A continuación se explica el interés de las distintas especialidades y su relación con el 
global del Máster 


Especialidad: Industria y Tecnología 


Muchos estudiantes que se matriculan en los Másteres en Administración de Empresas 
tienen formación y experiencia profesional en el área de ingeniería y tecnología. Este 
perfil de estudiante a menudo se encuentra en su carrera profesional con la necesidad 
de desarrollar una amplia gama de habilidades gerenciales que permita asumir 
responsabilidades de gestión y dirección dentro de una organización industrial. El 
conocimiento y la comprensión de distintas funciones empresariales y el desarrollo de 
las habilidades soft, cubiertas en las materias obligatorias de este máster en su parte 
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global, hace posible la supervisión y coordinación del trabajo de distintos grupos y 
unidades dentro de cualquier organización empresarial.  


No obstante, la introducción de la especialidad Industria y Tecnología responde a los 
intereses específicos y necesidades formativas particulares de un tipo de estudiante 
que confía en su permanencia en el mismo sector industrial a largo plazo y quiere 
progresar y acelerar en términos de su grado de responsabilidad dentro de la 
organización; así, se busca una experiencia formativa que trata los temas relevantes de 
una determinada actividad empresarial a un mayor nivel de análisis y 
desenvolvimiento, es decir, una mayor especialización. Se argumenta que en un 
mercado de trabajo cada vez más complejo y difícil, profesionales con un nivel de 
conocimiento especializado que muestran evidencia de un compromiso personal con 
un sector en concreto ofrecen perfiles atractivos con importantes ventajas 
competitivas a destacar ante futuros empleadores. 


Las demás especialidades del Máster representan distintos enfoques funcionalistas de 
la empresa, aplicables a una gran variedad de actividades productivas: 


Especialidad: Finanzas 


La especialidad en Finanzas pretende satisfacer las necesidades y ambiciones de los 
estudiantes con una clara vocación de trabajar y desarrollar su carrera profesional en 
los servicios financieros o realizar la gestión y dirección financiera en otros sectores y 
actividades. Esta especialización construye sobre los cimentos de la educación 
generalista en empresa, adquirida a través de las materias obligatorias que forman la 
estructura básica del Máster, ofreciendo, además, un conocimiento avanzado y 
extenso de la materia de finanzas y las habilidades específicas que ayudan al 
profesional progresar en esta área funcional. La especialidad en Finanzas representa 
un programa integrado de asignaturas que pretende exponer el estudiante a las 
instituciones y prácticas del sistema financiero nacional e internacional, reforzar y 
extender la comprensión de teorías financieras y su aplicación a problemas reales y 
ofrecer una visión global de las tendencias en el mundo financiero y las oportunidades 
profesionales en esta área.  


Especialidad: Marketing  


La especialidad en Marketing trata de ofrecer mucho más que un enfoque funcional. 
Se entiende el marketing como un elemento dinamizador e impulsor de la estrategia y 
el crecimiento de la empresa. Desde esta perspectiva se considera que cada una de las 
decisiones de una organización tiene una dimensión o faceta que implica la labor y el 
desempeño de marketing. La especialidad en Marketing enfatiza la importancia de 
marketing en la organización y, entre otras cosas, enseña como alinear la estrategia de 
marketing con la estrategia de la empresa, que ha sido objeto de estudio en las 
materias comunes del Título. Los conocimientos y las capacidades gerenciales que 
resultan del estudio de las materias comunes se vinculan al conocimiento y a la 
comprensión de los recursos de marketing de la organización (producto, punto de 
venta, promoción y precio) y a las necesidades del consumidor.  
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Esta especialidad se ha diseñado para aquellos estudiantes que pretenden adquirir un 
conocimiento profundo de los conceptos, las herramientas y las mejores prácticas del 
marketing moderno.  


Especialidad: Management 


La especialidad en Management ofrece la posibilidad de reforzar las habilidades 
puramente directivas y gerenciales desde una perspectiva holística (considerando a la 
organización como un todo), global pero al mismo tiempo multicultural. Su oferta 
formativa gira en torno a tres grandes ejes: la estrategia, el liderazgo y el cambio.  


Esta especialidad ayuda a gestores y directivos de hoy a convertirse en líderes del 
mañana. Las motivaciones para tomar esta especialidad pueden resumirse en: 


- El deseo de producir cambio y de ejecutar, en la organización, estrategias 
generadoras de valor 


- El deseo de desarrollar nuevos estilos de liderazgo para un mundo en constante 
cambio 


- La necesidad de conocer y entender las herramientas y las técnicas que 
permiten al simple gestor convertirse en líder inspirador 


La especialidad satisface estas motivaciones ofreciendo a sus estudiantes el 
conocimiento más actual tanto en el ámbito práctico como en el académico y de la 
investigación, posibilitando así a los profesores explotar al máximo sus recursos en 
investigación y sus relaciones corporativas.  


La especialidad de Management está dirigida a aquellos que deseen llegar a ser 
directivos senior, pero también a emprendedores; en ambos casos, se dirige a aquellos 
con una clara pasión por aprender y por convertirse en líderes efectivos que sean de 
verdad capaces de crear valor en sus organizaciones. La especialidad les ayudará a ser 
mejores decisores (en cualquier área funcional en la que estén ejerciendo), a 
responder con eficacia de sus resultados y de los de sus equipos, a liderar proyectos 
críticos para su organización, y a influenciar y liderar los procesos de cambio 
estratégico y organizativo. 


 


2.5 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 


Existe dentro de la oferta educativa de la Universidad Pontifica Comillas un Máster 
Universitario Ejecutivo en Administración de Empresas con, en cierta medida, 
elementos similares y convergentes al Máster Universitario en Administración de 
Empresas. No obstante, hay elementos de diferenciación y divergencia suficientes 
en términos de contenidos y competencias entre los dos títulos para justificar 
programas distintos.  


Desde la perspectiva del Máster Universitario en Administración de Empresas con 
su contenido modificado y reorganizado hay un total de 27 créditos (12 créditos 
de especialidad y 15 créditos de asignaturas obligatorias) marcadamente 
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diferenciados del actual Máster Universitario Ejecutivo en Administración de 
Empresas. Lo que representa un 45%. De esta manera, el establecimiento de 
especialidades en el Máster Universitario en Administración de Empresas permite 
profundizar y lograr conocimientos avanzados en determinadas materias, 
mientras el Máster Universitario Ejecutivo en Administración de Empresas ofrece 
una visión generalista de la actividad empresarial. 


Otro elemento importante de diferenciación entre los dos títulos es el perfil de los 
egresados. Los estudiantes del Máster Universitario en Administración de 
Empresas son, en general, personas sin una experiencia laboral significativa 
mientras, como su nombre indica, el Máster Universitario Ejecutivo en 
Administración de Empresas recluta personas con una trayectoria profesional 
destacado con varios años de experiencia laboral. La media de experiencia laboral 
de los estudiantes en este máster es de 9 años. 
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3. Competencias 


Las competencias que el plan de estudios de este MBA propone desarrollar 
responden a dos hechos principales: 


– Experiencia previa: La Universidad aporta una gran experiencia en estos 
aspectos. Comillas ha formado durante más de cincuenta años a directivos 
que necesitaban y necesitan actualizar de una manera práctica sus 
conocimientos y desarrollar sus habilidades sin perder de vista el rigor 
académico. La conjunción de todas estas características permite que el 
Máster prepare a sus alumnos para el desarrollo de una actividad profesional 
dentro de la empresa. 


– Profesionalización: Se ha procurado incidir sobre todo en los aspectos que 
permiten una satisfactoria inserción del titulado en el mercado profesional, 
en términos tanto de conocimientos, como de herramientas y de actitudes. 


3.1 Orientación general del título 


En los últimos años se ha detectado un interés creciente por los estudios de 
postgrado multidisciplinares en el área de la gestión y administración de 
empresas. En ellos se busca una formación que sirviese de puente entre la 
licenciatura y la incorporación a la vida profesional. El alumno busca no 
solamente una aplicación práctica de conocimientos sino también el desarrollo 
de habilidades y destrezas que son demandadas en el mundo profesional. 


El título tiene un carácter multidisciplinar y pretende dar respuesta a dicha 
demanda de formación con el objetivo de facilitar su integración en la vida 
profesional. En este sentido se pretende complementar y mejorar la formación 
adquirida en sus estudios universitarios ofreciéndole una visión eminentemente 
práctica del trabajo diario en el seno de una compañía. 


La Universidad aporta una gran experiencia en estos aspectos. La ICADE 
Business School (y el anterior Instituto de Postgrado y Formación Continua) ha 
formado durante 50 años a directivos que necesitaban y necesitan actualizar de 
una manera práctica sus conocimientos y desarrollar sus habilidades sin perder 
de vista el rigor académico. En concreto, el Master in Business Administration 
como título propio de la Universidad cuenta con una trayectoria de 29 
promociones en Madrid y también se ha impartido en otras ciudades como 
Zaragoza y Sevilla. En el mismo sentido se ofrece una versión executive 
dirigida a profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional. 
En ellos se ofrece una visión global e integradora de la empresa al proporcionar 
a los participantes un conocimiento amplio de cada una de sus funciones, lo 
que permiten a los egresados acceder a tareas de dirección en cualquiera de 
sus niveles o áreas. El programa ha sufrido diversas modificaciones a lo largo 
de su existencia con el objetivo de responder a la realidad del entorno de cada 
momento económico. 


El Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) se ha impartido 
durante tres promociones consecutivas y ha contado con gran demanda de 
alumnos y un muy alto grado de satisfacción en sus egresados. Ha sabido 
combinar los objetivos que se persiguen al cursar un Máster con los nuevos 
requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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La conjunción de todas estas características permite que el Máster prepare a 
sus alumnos para el desarrollo de una actividad profesional dentro de la 
empresa. 


3.1.1. Objetivos de profesionalización (perfiles profesionales) 


Como consecuencia de lo anterior es de gran importancia ofrecer un programa 
adecuado a la realidad empresarial actual que dote al participante de aquellos 
recursos que van a ser imprescindibles en su desarrollo profesional. Hay que 
tener en cuenta que el perfil del alumno que va a cursar el programa es el de una 
persona prácticamente sin experiencia en la empresa y que desea iniciar en ella su 
carrera profesional. Por ello se trata de que entiendan la organización empresarial 
como un todo dónde cada una de sus funciones están coordinadas entre si con la 
finalidad de conseguir los objetivos generales fijados por la compañía. 


3.1.2 Objetivos de formación integral 


Junto con todo lo anterior, y sin abandonar la línea de participación activa del 
titulado en la sociedad civil, se persigue asimismo que éste tome conciencia de las 
principales cuestiones morales, éticas, cívicas, deontológicas y de ciudadanía que 
afectan a nuestras sociedades, mediante una materia destinada específicamente a 
estos contenidos; sección apoyada por la inserción de cuestiones académicas 
relativas a determinados aspectos deontológicos y éticos que impregnan cada una 
de las materias que componen el plan de estudios del Máster . Con esta materia 
transversal, y en consonancia con los objetivos institucionales de la Universidad 
Pontificia Comillas, se enfatiza especialmente la formación de un profesional 
socialmente útil y activo, capaz de tomar posiciones responsables ante las 
cuestiones de orden moral en general, no necesariamente doctrinales ni, dentro 
de las creencias, cristianas, sino con respeto por todas las creencias y posiciones 
religiosas y espirituales. 


3.1.3 Objetivos de formación académica 


Los programas en Business Administration conforman la oferta de la mayoría de las 
escuelas de negocio españolas y extranjeras. Se trata de una sólida opción formativa 
destinada a todos aquellos estudiantes que han decidido desarrollar su actividad 
profesional en organizaciones empresariales con independencia de los estudios de 
grado que hayan realizado. De hecho, en los últimos años se ha observado una 
importante modificación en la demanda de este tipo de programas, accediendo a estos 
estudios alumnos provenientes de formaciones técnicas y jurídicas. Por ello, los 
objetivos de formación académica que se persiguen son: 


• Ofrecer al alumno una visión global y estratégica de la actividad empresarial 
y su adecuación al entorno, integrando todas las áreas operativas. 


• Facilitar la comprensión de los factores que rodean la empresa y el impacto 
que estos pueden tener sobre su estrategia o sobre el desarrollo de sus 
operaciones. 
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• Desarrollar la capacidad de los alumnos en el uso de herramientas de gestión 
e información para la resolución de problemas específicos en cada área 
funcional. 


• Preparar personas con las habilidades y destrezas  necesarias para tomar 
decisiones empresariales, para conseguir un elevado sentido de trabajo en 
equipo, flexibilidad y liderazgo, de una manera eficaz y para planificar y 
diseñar un proyecto de carrera profesional en que el alumno vierta la 
capacidad de iniciativa, congruencia y espíritu empresarial adquiridos por el 
alumno. 


3.2 Pilares básicos de la formación 


En resumen, los objetivos perseguidos por la Universidad en la formación de este 
profesional son: 


• poseer y comprender conocimientos que les aporta una base o posibilidad para 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en su actividad 
profesional. 


• desarrollo de capacidades de resolución de problemas en entornos inciertos o 
cambiantes en un contexto multidisciplinar. 


• capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información incompleta o limitada. 


• capacidad de comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 


• desarrollo de habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo.  
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6.1 Personal académico  
 
El Título presentado en esta memoria se imparte en ICADE Business School, centro 
especializado en postgrado empresarial, integrado en y dependiente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Su claustro se nutre, tanto de profesores de los diferentes 
departamentos de esta Facultad como de profesionales de la dirección de empresas que 
concilian su actividad profesional con una actividad docente como profesores asociados 
adscritos a ICADE Business School. 


La siguiente tabla recoge, a efectos ilustrativos, la estructura general de profesorado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas: 


Desde el punto de vista cuantitativo, ello supone un volumen total de 4 profesores propios 
ordinarios (catedráticos), 7 profesores propios agregados (profesores titulares) y 22 profesores 
propios adjuntos (profesores titulares). Este perfil de profesorado desarrolla tareas de 
docencia, investigación y gestión, y realiza su actividad con dedicación plena o exclusiva dentro 
de la Facultad. Además, la Facultad cuenta con unos 121 profesores no propios (profesores 
asociados y profesores colaboradores), que, en su mayoría, están dedicados principalmente al 
ejercicio profesional y desempeñan su actividad docente con una dedicación parcial. 


El número total de profesores doctores adscritos directamente a la Facultad es de 71 y, de 
ellos, han sido evaluados positivamente por la ANECA o por la ACAP un total de 40 profesores. 


Resumiendo: en la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene en 
activo 154 profesores (64% hombres y 35% mujeres), con una experiencia media en la Facultad 
de 9,5 años (media de años de docencia), con una desviación típica de 9,2 años. El 33,7% de los 
profesores ostenta el grado de doctor y el 25,9 % de los profesores ya ha sido evaluado 
positivamente por agencias externas (ANECA, ACAP), lo que representa un 76,9% de los 
profesores doctores. 


Asimismo, como se ha indicado, la Universidad puede destinar al Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) todos los recursos docentes integrados directamente en 
ICADE Business School, lo que supone un conjunto adicional de 24 profesores profesionales 
con dedicación parcial y más de 100 conferenciantes que colaboran con habitualidad en las 
actividades formativas de ICADE Business School. 


Distribución del profesorado por departamentos: 
 
Los datos específicos de los departamentos que soportarán la mayor carga docente son los 
siguientes: 


• El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
responsable de la formación en las asignaturas correspondientes a las áreas de teoría 
económica y economía aplicada. Tiene en la actualidad 18 profesores (61% hombres y 
39% mujeres), un 78% de los cuales son doctores. De estos profesores, un 50% tiene 
dedicación plena o exclusiva, un 33% está evaluado positivamente por la ACAP y un 
11% por la ANECA. 


• El Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, que se encargaría de la formación en dos áreas fundamentales: por un 
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lado, la problemática que afecta a la dirección general y a la organización de la 
empresa y la dirección de la producción o de las operaciones como área funcional y, 
por otro, la gestión de las personas como generadora de valor para la organización. 
Consta en la actualidad de un grupo de 47 profesores (55% hombres y 45% mujeres), 
el 26% de los cuales tiene dedicación plena o exclusiva a la Universidad y un 60% 
compatibiliza su docencia con actividad profesional. El 34% del profesorado es doctor, 
de los cuales un 15% está evaluado positivamente por la ACAP y un 2% por la ANECA. 


• El Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se hará cargo de la formación en contabilidad y finanzas, con las 
materias de contabilidad financiera, contabilidad de gestión, finanzas corporativas y 
mercados financieros. Cuenta con 56 profesores (63% hombres y 37% mujeres), el 24% 
con dedicación plena o exclusiva a la Universidad. El 34% de los profesores tiene el 
grado de doctor y el 22% ha obtenido la evaluación positiva de la ACAP. 


• El Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
será el responsable de las asignaturas agrupadas en las materias de marketing general, 
marketing estratégico, áreas del marketing-mix y marketing sectorial. Cuenta con 28 
profesores (43% hombres y 57% mujeres), de los cuales un 32% tiene dedicación plena 
o exclusiva y un 54% compatibiliza su docencia en sus áreas de especialización con la 
actividad profesional. Un 43% del profesorado es doctor, de los cuales el 29% está 
evaluado positivamente por la ACAP y un 3% por la ANECA. 


• El Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se encarga de la formación relativa a áreas instrumentales como las 
matemáticas y matemáticas financieras, estadística y econometría. Dispone de 23 
profesores (52% hombres y 48% mujeres), un 61% de ellos con dedicación plena o 
exclusiva. El 39% del profesorado es doctor, de los cuales y un 35% está evaluado 
positivamente por la ACAP y un 4% por la ANECA. 


 
6.1.1. Personal académico previsto para el Título. 
 
La Universidad cuenta en la actualidad con todo el profesorado necesario para impartir esta 
titulación. Asimismo, la especial atención de la Facultad y de ICADE Business School a las 
relaciones con empresas garantiza la eventual incorporación de expertos que aporten su 
experiencia profesional y su visión práctica mediante intervenciones puntuales (seminarios, 
talleres, etc.) en determinadas asignaturas. 


Todos los profesores que imparten docencia en inglés han pasado por pruebas específicas de 
acreditación de nivel de competencias comunicativas en dicho idioma. 


El conjunto del profesorado del Máster cuenta con una experiencia docente media de 10 años 
en nuestra Universidad. La práctica totalidad de los profesores del Máster tienen, además de 
su actividad docente, algún tipo de dedicación profesional en el ámbito empresarial o de otro 
tipo de organizaciones, algo que es coherente con la orientación profesionalizante de la 
titulación, dirigida a proporcionar a los alumnos los conocimientos y experiencia necesarios 
para desarrollar su actividad profesional en diferentes sectores. 
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El perfil del profesorado tiene una amplia experiencia docente y profesional estrechamente 
relacionada con las asignaturas que imparten. La mayoría ocupan puestos de alto nivel en la 
toma de decisiones como son: CEO, Director Financiero, Director de Marketing, Director de 
Auditoria Interna, Controller, Consejero, Director de división, Socio bufete de abogados y 
Responsable de Consultoría. Vienen desarrollando sus funciones en empresas de diferentes 
características (multinacionales, pymes…) dentro de los siguientes sectores: Financiero, 
Farmacéutico, Construcción, Tecnológico, Energético, Biotecnológico y Consultoría 
(Estratégica, Recursos Humanos, Tecnológica y Marketing)” 


El profesorado del máster tiene una experiencia investigadora de 12 años de media en los 
profesores de dedicación del máster. Se añaden las publicaciones por áreas de los últimos 
años. 


Con respecto al profesorado colaborador/profesional caben señalarse dos aspectos: 


1. El núcleo de profesores colaboradores es estable y en su mayoría llevan impartiendo 
docencia en la universidad más de 15 años, lo que también añade continuidad al 
propio máster. 


2. La dedicación de estos profesores es parcial pero, en la mayoría de los casos, íntegra, 
ya que sólo colaboran en este máster. 


 


Tabla: Categoría, experiencia académica y dedicación profesional del personal docente. 


Categoría 


Total  
% 


Respecto 
al total 


Doctores  
Media de 


Experiencia 
Docente (años) 


Media de 
Experiencia 
Profesional 


(años) 


Dedicación 
(%) 


Profesor Ordinario  o 
Catedrático,. 


4 9% 100% 18 - 15% 


Profesor Agregado  3 7% 100% 15 - 20% 


Profesor Adjunto o 
Titular 19 44% 100% 14 - 12% 


Colaborador Doctor 4 9% 100% 18 27 10% 


Colaborador 
Licenciado 


13 30% 0% 15 25 4% 


 


Algunas investigaciones y publicaciones abordadas por los profesores del Máster Universitario 
en Administración de Empresas en los cinco últimos años son las siguientes: 


ECONOMÍA 
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Arahuetes, A. y Steinberg, F. (2013). La internacionalización como palanca para salir de la 
crisis. Atlas de las marcas líderes españolas. Editorial Foro de Marcas Españolas e ICEX. 
Madrid. 


Arahuetes, A. (2012) La crisis de la eurozona y el largo camino hacia la recuperación, o ¿será 
el fin del euro? Revista de Estudios Empresariales, San Sebastián. 


Arahuetes, A. (2012). Comercio e inversiones directas de España con Brasil en el periodo 
2001-2011. Revista CIDOB d´Afers Internacionals nº 97-98. Barcelona. 


Arahuetes, A. (2010) La internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico 
sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en Brasil. Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. 


 


ESTRATEGIA Y MANAGEMENT 


Arjona, M., (2013) La Estrategia Expresionista. Un enfoque práctico de la Dirección 
Estratégica Ed. Díaz de Santos.  


Bilbao, P. (2011). "El despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de 
crecimiento". Informe realizado con la financiación del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(Orden TIN 3297/2010, expediente número 11161). Con Carrero Bosch, I., Díez, E., Labajo 
González, V., Merino De Diego, A. y Valor Martínez, C. 


Bilbao, P. (2009). Política de empresa y estrategia (2ª edición). Madrid: Universitas. con 
Escudero Guirado, C. y Rodríguez Carrasco, J. M. 


Merino, A. (coord.), (2013): Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de 
empresas al servicio de la sociedad, Madrid: Minister io de Empleo y Seguridad Social. 


Merino de Diego, A.; Valor Martínez, C. (2009): "The relationship between NGOs and 
businesses in the public arena: an empirical analysis for Spain", Journal of Public Affairs, 
February, 9(1): 20-34 


 


MARKETING 


Ballesteros, C. (2010) Bases morales, políticas y espirituales para un consumo transformador 
Documentación Social, nº 156, enero-marzo 2010, pp. 65-97 


Carrero, I. (2012) CSR-labelled products in retailers' assortment: A comparative study of 
British and Spanish retailers, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 
40, nº 8 


Fernández del Hoyo, A., (2010) Cómo gestionar la innovación, Global Marketing Strategies 
S.L., Madrid. Con Berumen, S., Bas, F., Muñoz, L., Salis, E. Molina, C., Criado, J.. y García, E. 


Fernández del Hoyo, A., Innovación y gestión de nuevos productos. Una visión estratégica y 
práctica, Ediciones Pirámide, Madrid.  


Labajo, V., (2011) Marcas de distribuidor: concepto, evolución, protagonistas y adaptación a 
los ciclos económicos. Ediciones Pirámide (Anaya), Madrid con Puelles, J.A., Gómez, M. y 
Puelles M. (coords.)  
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Valor, C.; Carrero; I. y Redondo, R. (2013) The influence of knowledge and motivation on 
sustainable label use, Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  


 


FINANZAS Y CONTABILIDAD 


Cassinello, N (2013) "Impacto de la crisis financiera de 2007 en la regulación y la gestión de la 
liquidez en la banca europea a través de los acuerdos de Basilea", ICADE nº 89, Mayo-agosto, 
pp. 73-93. 


Cortés, M y T. Corzo (2010) "Mercados eficientes y comportamiento de los agentes 
económicos", ICADE, nº 79, Enero-Abril, págs.69-91. 


García Domonte, A., (2010)"Los ingresos por ventas y prestación de servicios en el PGC  El 
mercado de los bienes tangibles", con Márquez, J. y Saénz-Díez, R., Boletín del Manual de 
Contabilidad Financiera, Thomson Reuters, Año V/2010, N. 9, pág. 1-8, abril 2010. 


Moral Bello, C. (2009) Los Mercados Financieros. Aspectos Prácticos., International Technical 
& Financial Institute, Madrid. 


 


INGENIERÍA (INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA) 


B. Dupont, K. Dietrich, A. Ramos, R. Belmans, "Impact of residential demand response on 
power system operation: a Belgian case study", Applied Energy. vol. 122, pp. 1-10, Junio 
2014. 


M. Banzo, A. Ramos, "Optimization of AC electric power systems of offshore wind farms", en 
Handbook of wind power systems. Editores Pardalos, P.; Rebennack, S.; Pereira, M.V.F.; 
Iliadis, N.A.; Pappu, V.. Ed. Springer. Berlín, Alemania, 2014. 


J.M. Latorre, S. Cerisola, A. Ramos, A. Perea, R. Bellido, "Coordinated hydropower plant 
simulation for multireservoir systems", Journal of Water Resources Planning and 
Management - ASCE. vol. 140, no. 2, pp. 216-227, Febrero 2014. 


S. Vázquez, P. Rodilla, C. Batlle, "Residual demand models for strategic bidding in European 
power exchanges: Revisiting the methodology in the presence of a large penetration of 
renewables", Electric Power Systems Research. vol. 108, pp. 178-184, Marzo 2014. 


I.J. Pérez-Arriaga, C. Batlle, "Impacts of intermittent renewables on electricity generation 
system operation", Economics of Energy & Environmental Policy. vol. 1, no. 2, pp. 3-17, 
Marzo 2012. 


I. Boie, C. Fernandes, P. Frías, M. Klobasa, "Efficient strategies for the integration of 
renewable energy into future energy infrastructures in Europe - An analysis based on 
transnational modeling and case studies for nine European regions", Energy Policy. vol. 67, 
pp. 170-185, Abril 2014. 


E. Saiz, J. García-González, J. Barquín, E. Lobato, "Economic assessment of the participation 
of wind generation in the secondary regulation market", IEEE Transactions on Power 
Systems. vol. 27, no. 2, pp. 866-874, Mayo 2012. 
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T. Gómez, I. Momber, M. Rivier, A. Sánchez, "Regulatory framework and business models for 
charging plug-in electric vehicles: infrastructure, agents, and commercial relationships", 
Energy Policy. vol. 39, no. 10, pp. 6360-6375, Octubre 2011. 


T. Gómez, C. Mateo, A. Sánchez, J. Reneses, M. Rivier, "La retribución de la distribución de 
electricidad en España y el modelo de red de referencia", Estudios de Economía Aplicada. vol. 
29, no. 2, pp. 661-(24 pág), Agosto 2011. 


 


ÉTICA 


Bajo, Anna and José Luis Fernández.“La Responsabilidad Social y la Ética Empresarial en un 
Paradigma de Empresa Sostenible”. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009. 


Fernández, J., L., Bajo-Sanjuán, A. (2010), The Presence of Business Ethics and CSR in Higher 
Education Curricula for Executives: The Case of Spain, Journal of Business Ethics Education, 
Vol. 7, pp. 25-38. 


Valor, M (2012) "The contribution of the energy industry to the Millennium Development 
Goals: a benchmark study", Journal of Business Ethics, 105, pp. 277-287 
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10.1   Cronograma de implantación del Título 


 Este máster comenzó a impartirse en el curso 2006-07, si bien las 
modificaciones una vez aprobadas por la ANECA se comenzarían a aplicar en 
el curso 2014-15. 
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Reconocimiento de créditos en títulos propios 


 


Créditos mínimos de reconocimiento: 0 


Créditos máximos de reconocimiento: 51 


 


A continuación se presentan los aspectos concretos del Título propio ‘MBA in the 
Global Energy Industry’ que se pretenden reconocer en la revisión de las 
modificaciones del plan de estudios del Máster Universitario en Administración de 
Empresas (MBA): 


 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


Denominación del Título propio:  


MBA in the Global Energy Industry 


Universidad y Centro:  


Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 


El centro responsable de las enseñanzas, dentro de la Universidad Pontificia 
Comillas, es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de ICADE 
Business School, centro dependiente de la citada Facultad y encargado de la 
gestión de los programas de postgrado del área empresarial. 


 


Modalidad de enseñanza en la que se imparte el Título propio 


El programa de máster se imparte con carácter  semipresencial y en inglés. 


 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente 
matriculados 


Se ofrece un máximo de 30 plazas anuales. En el curso 2012-2013 habían 27 
estudiantes matriculados. 


 


Número de créditos y duración de la enseñanza 


El número total de créditos del Máster es de 60. El tiempo máximo de 
permanencia de un estudiante para la realización del Máster es de tres años. 


 


Edición del Título propio a reconocer 
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Se solicita el reconocimiento parcial de la primera edición del Título propio que 
comenzó durante el segundo semestre del curso 2012-2013.  


B) OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 


Objetivos del título 


El alumno adquiere con este programa una formación avanzada, especializada y 
multidisciplinar con una orientación de carácter profesional en el área de la 
gestión y administración de empresas del sector energético.  La finalidad del 
programa es el desarrollo de las competencias de gestión empresarial y liderazgo 
en el contexto de la industria global de la energía. 


Una vez completado el programa los titulados, poseedores de herramientas de 
gestión empresarial, capacidades analíticas y el conocimiento especializado, 
estarán en condiciones de satisfacer las exigencias de diversos puestos y cargos en 
el área especializada de la energía, liderando organizaciones empresariales en un 
entorno global dinámico y cambiante.  


El profesional formado en la Universidad Pontificia Comillas estará al servicio de la 
sociedad y será consciente de las principales cuestiones morales, éticas, 
deontológicas y cívicas de la actualidad. De esta manera el programa responde, en 
parte, a la demanda creciente de la sociedad y del mundo empresarial de educar a 
futuros gestores de empresas sobre la responsabilidad social corporativa, las 
expectativas de los diversos stakeholders, y el liderazgo basado en valores en la 
organización. 


Así pues, los objetivos del Título propio son convergentes y afines al Título oficial. 
Ambas titulaciones pretenden formar profesionales con una visión global y 
estratégica de la actividad empresarial desde un enfoque multidisciplinar. La 
particularidad del título propio es el énfasis sobre un determinado sector, la 
industria de la energía.    


 


Competencias  


Las competencias del Título propio MBA in the Global Energy Industry 
corresponden y coinciden en gran medida con las competencias del Master 
Universitario en Administración de Empresas dado que el principal elemento que 
puede diferenciar ambos títulos es el enfoque sectorial del título propio que pretende 
centrarse en las imperativas y condiciones del sector energético y los retos que este 
contexto presenta a los gestores de empresas energéticas. Las competencias genéricas 
del título propio son del tipo instrumental, personal y sistémico  que se presentan a 
continuación: 


Competencias genéricas 


Capacidad de análisis y síntesis  


Resolución de problemas y toma de decisiones 
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Capacidad de organización y planificación 


Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 


Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera 


Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 


Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo  


Capacidad crítica y autocrítica 


Compromiso ético  


Capacidad para aprender y trabajar autónomamente  


Aplicación de conceptos y teorías 


Competencias específicas 


Entender la importancia de la cultura en la actividad empresarial 


Entender la importancia del marco regulador para la operación de empresas 
energéticas 


Conocer la importancia de la dirección de operaciones en el sector energético  


Entender cómo la gestión de operaciones se interrelaciona con las demás disciplinas 
de la gestión empresarial  


Conocer y comprender la problemática contable conforme al marco normativo 
contable del PGC y PGC-PYMES en la elaboración y análisis de las cuentas anuales 
en función de la clase de empresa, organización jurídica y forma de titularidad, en 
operaciones habituales, particulares y complejas.   


Conocer y comprender la necesidad de la información contable para la gestión de la 
empresa y saber  analizar dicha información para tomar decisiones 


Conocer y aplicar control presupuestario como herramienta de la Contabilidad 
Directiva para la toma de decisiones 


Conocimiento y comprensión de las distintas áreas de las Finanzas Corporativas y su 
relación  con la estrategia de la empresa energética conducente a la creación de 
valor global y a la sostenibilidad 


Conocimiento y comprensión de las funciones que desempeña el Director 
Financiero y del entorno en el que lo hace y de los principios en los que se basa la 
Dirección Financiera  


Aplicar los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados en la 
industria de la energía 


Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes económicas 
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así como el impacto de políticas económicas en el sector energético 


Comprender y conocer los distintos mercados del sector energético  


Conocer y comprender las herramientas de planificación empleadas en la Dirección 
de Marketing enfocada en el mercado energético  


Conocimiento y comprensión de las relaciones estratégicas en los mercados 
energéticos de retail y wholesale 


Conocer y comprender la aplicación de técnicas cuantitativas a la resolución de 
problemas en el ámbito empresarial 


Entender la importancia de la calidad de información y datos en la predicción y 
modelización empresarial  


Entender los conceptos, teorías y marcos analíticos empleados en el estudio de la 
organización y el comportamiento humano 


Conocimiento de la función de personal en las organizaciones y de las estrategias de 
planificación de los RRHH en empresas globales 


Comprender los principales debates sobre el liderazgo y la gestión del cambio en la 
empresa 


Comprender los marcos y modelos relevantes en el análisis estratégico y las 
herramientas y técnicas  clave en el diseño de la estrategia competitiva de una 
empresa energética 


Entender las principales herramientas y técnicas empleadas en la actividad 
consultora dentro un contexto caracterizado por la incertidumbre y la ambigüedad 


Demostrar la utilidad de metodologías, herramientas y técnicas de la gestión de 
proyectos.  


Conocimiento histórico y científico del gobierno corporativo y su papel en el diseño 
de un sistema eficiente del gobierno de la empresa 


 


 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Los requisitos de acceso y admisión al programa del MBA in the Global Energy 
Industry quedan recogidos en las siguientes normas aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la Universidad: 


• Normas académicas de enseñanzas oficiales de postgrado: Máster 
Universitario. Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada 
el 17 de diciembre de 2007 y modificadas en las sesiones de 30 de junio 
de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011).  
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• Es oportuno señalar que el acceso al Título propio MBA in the Global 
Energy Industry exige el cumplimiento de los mismos criterios para la 
admisión que un Título oficial, es decir, observa lo establecido en los 
artículos 14 y 16 del Real Decreto 1393/2009, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, que establecen los accesos a las enseñanzas oficiales 
de Grado y Máster.   


Para solicitar la admisión al programa es necesario estar en posesión de un título 
de grado o de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 


•  Quienes estén en posesión de un título oficial universitario de grado 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el 
acceso a las enseñanzas del máster. 


• Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de 
grado  conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior no homologado. En este caso la solicitud de admisión 
deberá dirigirse al Rector quien, informado por la Subcomisión Delegada 
de la Comisión de Postgrado, conforme a lo establecido en las normas 
anteriormente citadas, resolverá. El informe de la citada Comisión 
deberá necesariamente pronunciarse sobre la correspondencia entre el 
nivel de formación del título y el propio de los títulos universitarios de 
grado españoles; así como si el título presentado faculta en el país 
expedidor del mismo para el acceso al postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su 
reconocimiento a otros efectos que el cursar las enseñanzas de máster. 


La admisión corresponde al Director de la ICADE Business School de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, asistido 
en esta decisión por la Subcomisión Delegada de Admisiones y por el equipo de 
dirección del programa. 


La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en 
modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos de acceso. 


La admisión en el programa exige, además de tener un adecuado expediente 
académico, la realización de una entrevista personal con el Director del Máster (o 
la persona en quien delegue) en la que se analizarán las motivaciones para la 
elección de los estudios y se revisará y comentará el expediente académico del 
solicitante.  


Así pues, para decidir sobre la admisión del solicitante, se tendrá en cuenta: 


a) El expediente académico 


b) Mínimo de 3 años de experiencia profesional en empresa 


c) Los estudiantes tendrán que acreditar su nivel de inglés mediante la 
presentación de un certificado reconocido. El nivel de inglés que se exige 
para los candidatos sería una nota media de IELTS de 6.5 como mínima 
(con ningún resultado de un test específico por debajo de 5.5) o una nota 


cs
v:


 1
22


62
93


74
67


39
73


25
20


86
85


7







mínima de TOEFL iBT de 90-95 o del GMAT de 600. Alternativamente, los 
estudiantes que no acreditan su nivel de inglés mediante un certificado de 
este tipo podrán examinarse en la IBS con una prueba escrita y oral de 
nivel equivalente C1 en la escala del Marco Europeo Común. 


d) Presentación de dos cartas de referencia de empleadores actuales o pasados. 
 


Perfil del estudiante  


La tabla que se presenta a continuación recoge el perfil académico y profesional 
de los estudiantes que cursan el máster en la actualidad. 


Nacionalidad 


Española 48% 


Reino Unido 19% 


EE.UU. 26% 


Brasil 4% 


México 4% 


Estudios universitarios 


ADE 48% 


Ingeniería 37% 


Otras técnicas 7% 


Otras CHS 7% 


 


 


 


 


 


 


 


 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Como sugiere la propia Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de 
Verificación de Títulos Oficiales Universitarios se presenta a continuación un 
análisis comparativo en forma de una tabla resumen de las características básicas 
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del Título propio que se extingue, el MBA in the Global Energy  y el Máster 
Universitario en Administración de Empresas sujeto a reforma: 


   


 


Asignaturas del título 
propio 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Teóricas 


Horas 
Prácticas 


Asignaturas del título 
oficial  


Créditos 
ECTS 


Managing Across 
Cultures 3 50% 50% Gestión Intercultural 3 


Managing People in 
Organisations 3 50% 50% Dirección de Recursos 


Humanos 3 


Operations 
Management 3 50% 50% Dirección de 


Operaciones 3 


Leadership 3 50% 50% Liderazgo y cambio 3 


Analytical Support for 
Decision Making 3 50% 50% Análisis de Datos para 


la Decisión 3 


Exploring the 
International Business 
Environment 


3 50% 50% El Entorno Global de 
los Negocios 3 


Marketing 
Management 3 50% 50% Dirección de 


Marketing 3 


Governance 3 50% 50% Gobierno Corporativo 3 


Finance and 
Management 
Accounting 


3 50% 50% Contabilidad 3 


Finance and Financial 
Management 3 50% 50% Finanzas Corporativas 3 


Strategy Analysis and 
Evaluation  3 50% 50% Planificación 


Estratégica 3 


Making Strategy 3 50% 50% La Estrategia en 
Acción 3 


Strategic Consulting in 
Practice 6 10% 90% Consultoría 3 


Electives 12   Optativas* 12 
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No sujeto a 
reconocimiento    Ética y RSE 3 


Final Project (No sujeto 
a reconocimiento) 6  100% Trabajo Fin de Master 6 


 


*Únicamente pueden ser reconocidos 12 créditos de asignaturas optativas en la 
especialidad “Industria y Tecnología” 
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A continuación se presenta cada uno de las asignaturas del Título propio según el 
esquema propuesto en la Guía citada anteriormente:  


 


 


Denominación de la asignatura: Managing across Cultures 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Entender la importancia de la cultura en la actividad empresarial 
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 


Breve descripción de contenidos: El concepto de la cultura; Cultura y 
estrategia: drift de la estrategia (importancia de la historia y la cultura en el 
desarrollo de la estrategia); análisis de la cultura nacional, institucional y 
organizativa y su influencia en la estrategia; estrategias especialmente sensibles a 
la interculturalidad; formas de cultura organizativa; creación, transmisión y cambio 
de la cultura; diversidad cultural y toma de decisiones (empoderamiento, 
comunicación, networking, compromiso organizativo, prejuicios, estrés, entre 
otros). 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Evaluación de casos y ejercicios individuales y colectivos 


Evaluación de trabajo monográfico 
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Denominación de la asignatura: Managing People in Organisations 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Conocimiento de la función de personal en las organizaciones y de las 
estrategias de planificación de los RRHH en empresas globales  


- Entender los conceptos, teorías y marcos analíticos empleados en el estudio de 
la organización y el comportamiento humano  


- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente  
- Compromiso ético 
- Capacidad crítica y autocrítica 


Breve descripción de contenidos: Perspectiva y prospectiva de la función de 
Recursos Humanos en la empresa, en sus dimensiones estratégica y operativa: 
gestión de flujos de trabajo y análisis, valoración y descripción de puestos; gestión 
de la diversidad; políticas de empleo (reclutamiento, selección y contratación); 
procesos de reajustes de plantilla y gestión de la desvinculación laboral; formación 
y desarrollo de carreras profesionales; gestión del desempeño; gestión de la 
remuneración/compensación.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Presentaciones orales 


Sistema de evaluación:  


Evaluación de casos y ejercicios individuales y colectivos 


Presentación oral pública 


Evaluación de trabajo monográfico 
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Denominación de la asignatura: Operations Management 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Conocer la importancia de la dirección de operaciones en el sector energético  
- Entender cómo la gestión de operaciones se interrelaciona con las demás 


disciplinas de la gestión empresarial 
- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente  
- Compromiso ético 
- Capacidad crítica y autocrítica 


• Breve descripción de contenidos: Conocimiento y comprensión de los 
factores esenciales en el proceso de generación de bienes y de su transferencia a 
los clientes. De forma más específica, se estudian los procesos de producción y 
sus diferencias, la gestión de los sistemas productivos en función del tipo de 
servicio y del producto, el diseño de los sistemas de producción, la planificación 
de las actividades productivas y logísticas, la generación de necesidades en los 
procesos de producción, la gestión de inventarios, la gestión de la calidad del 
producto y del servicio logístico.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Presentaciones orales 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Presentación oral pública 


Participación activa del alumno en el aula 


Evaluación de trabajo monográfico 
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Denominación de la asignatura: Leadership 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Comprender los principales debates sobre el liderazgo y la gestión del cambio 
en la empresa  


- Compromiso ético 
- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 


Breve descripción de contenidos: Liderazgo en la organización: hitos en la 
investigación sobre liderazgo desde la perspectiva del siglo XXI; modelos de 
liderazgo (tradicionales y de contingencia); entrenamiento en habilidades y 
conductas directivas orientadas al desarrollo del liderazgo (persuasión y la 
influencia sobre las personas en la organización, poder, gestión de personas y 
equipos profesionales, el análisis de problemas y a la toma de decisiones, entre 
otras); la gestión del cambio en la empresa y el desarrollo del potencial creativo e 
innovador; liderazgo orientado al cambio (liderazgo carismático, liderazgo 
transformacional).  


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Presentaciones orales 


Sistema de evaluación:  


Evaluación de casos y ejercicios individuales y colectivos 
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Presentación oral pública 


Evaluación de trabajo monográfico 


Autoevaluación y coevaluación 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Analytical Support for Decision Making 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


Entender la importancia de la calidad de información y datos en la predicción y 
modelización empresarial  
Conocer y comprender la aplicación de técnicas cuantitativas a la resolución de 
problemas en el ámbito empresarial  
Capacidad de análisis y síntesis 


- Resolución de problemas y toma de decisiones  
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente  


Breve descripción de contenidos: La dirección eficaz de las organizaciones 
requiere el reconocimiento de las contribuciones que los métodos cuantitativos y 
analíticos pueden tener a la hora de aportar racionalidad a los procesos de toma de 
decisiones. En el contexto de esta materia se presentan una serie de herramientas 
analíticas y técnicas comúnmente utilizadas en el ámbito de la gestión y de los 
negocios. Esto permite a los participantes tomar conciencia de qué técnicas 
analíticas están disponibles para la toma de decisiones, les ayuda a apreciar la 
contribución que pueden hacer tales herramientas y técnicas para la toma efectiva 
de decisiones y también conduce a desarrollar una apreciación de las limitaciones 
que tales métodos analíticos presentan. El énfasis a lo largo de la clase está en la 
comprensión conceptual de las herramientas y técnicas más que en el desarrollo de 
habilidades de cálculo. La clase no está diseñada para convertir a los participantes 
en expertos matemáticos o estadísticos sino en proporcionar una comprensión, 
desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones, del papel que los 
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métodos analíticos modernos pueden tener en la toma de decisiones. 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Presentaciones orales 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Presentación oral pública 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Exploring the International Business Environment 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Analizar e interpretar las interrelaciones entre las distintas magnitudes 
económicas así como el impacto de políticas económicas en el sector 
energético  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías  
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente  


Breve descripción de contenidos: Comprensión de las claves del contexto socio-
económico, político y cultural que envuelve la internacionalización de las 
organizaciones y que se encuentra marcado por el fenómeno de la globalización. 
Asimismo, se abordan las principales decisiones estratégicas a afrontar por una 
empresa en un proceso de internacionalización y se profundiza en las 
singularidades de la gestión internacional de algunas de las áreas funcionales clave 
de la empresa internacional. Se destaca la incertidumbre y la ambigüedad que las 
diferencias entre los diferentes contextos geográficos aportan en el proceso de la 
dirección estratégica de la empresa, aportando al alumno ciertas herramientas que 
le ayuden en la gestión de una información cada vez más compleja (pe. el método 
de los escenarios). 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Presentaciones orales 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Presentación oral pública 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Marketing Management 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Comprender y conocer los distintos mercados del sector energético  
- Conocimiento y comprensión de las relaciones estratégicas en los mercados 


energéticos de retail y wholesale  
- Conocer y comprender las herramientas de planificación empleadas en la 


Dirección de Marketing enfocada en el mercado energético  
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Resolución de problemas y toma de decisiones  
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Aplicación de conceptos y teorías  


Breve descripción de contenidos: Introducción de los principales conceptos de 
marketing y de las técnicas propias de la disciplina, así como del proceso de 
planificación de marketing. Se comienza con la exploración en torno a qué es 
marketing, con una especial orientación al mercado y a la comprensión del 
comportamiento del comprador. Luego se prosigue con la definición de una 
estrategia de marketing adecuada para una organización, recogiendo importantes 
decisiones sobre producto, servicio y desarrollo del mercado. Se estudiará el papel 
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cambiante de la comercialización, dentro y entre organizaciones, incorporando 
tecnologías de la información, nuevas estructuras organizativas y nuevas formas de 
relación en el mercado. El propósito es aportar conceptos, técnicas y herramientas 
de análisis para entender cómo una organización se relaciona con sus mercados y 
sus clientes actuales, y cómo evalúa nuevas perspectivas de futuro. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Presentaciones orales 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Governance 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Conocimiento histórico y científico del gobierno corporativo y su papel en el 
diseño de un sistema eficiente del gobierno de la empresa  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
- Compromiso ético 


Breve descripción de contenidos: Conocimiento y comprensión de los 
fundamentos teóricos del gobierno corporativo como herramienta de trabajo 
estratégico en general, y de control estratégico en particular, y hacer conscientes a 
los alumnos de los problemas reales asociados a la relación entre el consejo de 
administración de la empresa, su presidente, sus directivos, sus propietarios y otros 
grupos de interés vinculados a la misma. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
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Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Presentaciones orales 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Presentación oral pública 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Finance and Management Accounting 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Conocer y aplicar control presupuestario como herramienta de la Contabilidad 
Directiva para la toma de decisiones  


- Conocer y comprender la necesidad de la información contable para la gestión 
de la empresa y saber  analizar dicha información para tomar decisiones  


- Conocer y comprender la problemática contable conforme al marco normativo 
contable del PGC y PGC-PYMES en la elaboración y análisis de las cuentas 
anuales en función de la clase de empresa, organización jurídica y forma de 
titularidad, en operaciones habituales, particulares y complejas. 


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
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- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: Normativa contable general y para Pymes. 
Normas de valoración y problemática contable de los elementos patrimoniales del 
activo no corriente y corriente, pasivo a largo y corto plazo y patrimonio neto. Las 
cuentas anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y 
estado de cambios en el Patrimonio Neto. 


Determinación de costes y resultados internos para el análisis de la cadena de  
creación  de valor. Resultado analítico de explotación. Modelos de asignación de 
costes: Coste completo, Imputación racional, Direct–Costing, A.B.C., Costes por 
pedidos. Toma de decisiones de gestión: análisis Coste-Volumen-Beneficio. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Finance and Financial Management 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Aplicar los modelos y técnicas de valoración de empresas más utilizados en la 
industria de la energía  


- Conocimiento y comprensión de las funciones que desempeña el Director 
Financiero y del entorno en el que lo hace y de los principios en los que se basa 
la Dirección Financiera  


- Conocimiento y comprensión de las distintas áreas de las Finanzas Corporativas 
y su relación  con la estrategia de la empresa energética conducente a la 
creación de valor global y a la sostenibilidad  
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- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 
- Compromiso ético 


Breve descripción de contenidos: La gestión financiera de la empresa. Objetivos 
de la Dirección Financiera. El entorno de actuación del Director Financiero. Modelos 
de selección de inversiones productivas. El coste de capital: concepto. Análisis de 
Estados Financieros a través del uso de ratios. Análisis del balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de flujos de caja, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y la memoria. Fusiones y adquisiciones de empresas. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Strategy Analysis and Evaluation 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Comprender los marcos y modelos relevantes en el análisis estratégico y las 
herramientas y técnicas  clave en el diseño de la estrategia competitiva de una 
empresa energética  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
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- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: Desarrollo de la capacidad de los participantes 
para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados, 
ofreciéndoles oportunidades para explorar y comprender las claves de la dirección 
empresarial, junto con el lenguaje de la estrategia y de la dirección estratégica. 
Introducción de modelos y herramientas de análisis estratégico, aplicados al 
análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de 
las amenazas competitivas derivadas de los diferentes niveles de entorno. 
Incorporación de herramientas y procesos para desarrollar y evaluar una variedad 
de alternativas estratégicas posibles, que permitan posteriormente la selección de 
la más adecuada para aspirar al logro de una ventaja competitiva sostenible.   


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Making Strategy 


Número de Créditos: 3 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
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- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: Comprensión de la estrategia de la empresa 
como un proceso social y político negociado. Prestando atención al proceso y a 
cómo se puede facilitar, es posible definir planes estratégicos óptimos, ligados a un 
alto grado de compromiso de todos los participantes. Reflexión en torno al hecho de 
que la estrategia y el cambio estratégico van ligados a uno u otro tipo de cambio 
organizativo. Comprender cómo abordar estos cambios organizativos con éxito es 
determinante para asegurar la implantación eficaz de la estrategia. En dicha 
implantación juegan un rol determinante los stakeholders de la organización y las 
resistencias al cambio que algunos de ellos puedan manifestar. Diseñar tácticas de 
implantación que eviten, eludan o minimicen dichas resistencias resulta una 
actividad clave para el éxito. Todos estos aspectos se complementan con el diseño 
y aplicación de sistemas de control de la estrategia, que garanticen tanto su 
correcta implantación como el logro de los objetivos para los que ha sido definida. 
Se contemplan sistemas de control de la estrategia tanto internos (accionistas, 
consejos de administración, auditoría interna) como externos (contexto legal, 
auditoría externa, mercados financieros y de productos, entre otros). 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Strategic Consulting in Practice 


Número de Créditos: 6 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  


- Entender las principales herramientas y técnicas empleadas en la actividad 
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consultora dentro un contexto caracterizado por la incertidumbre y la 
ambigüedad  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: Proporcionar a los participantes una 
experiencia sólida en la aplicación de las  herramientas y de las técnicas esenciales 
para el trabajo estratégico. A través del abordaje de situaciones organizativas y 
estratégicas reales es posible apreciar mejor cómo las diferentes herramientas y 
técnicas se pueden integrar con el fin de construir un conjunto más robusto y 
coherente de opciones estratégicas para la empresa. Esta aplicación práctica 
conduce también necesariamente a aprender a manejar las incertidumbres y 
ambigüedades que existen al aplicar estas herramientas.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Regulation in the Electricity Market 


Número de Créditos: 6 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante:  
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- Entender la importancia del marco regulador para la operación de empresas 
energéticas  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: Función reguladora del sector de la energía 
eléctrica: regulación tradicional del sector eléctrico y la transición a un marco de 
competencia; Regulación y competencia (principios e instrumentos); regulación de 
las actividades monopolistas; regulación de libre mercado (generación y mercado 
mayorista, transporte, distribución, comercialización y mercado minorista, 
operación del sistema y operación del mercado, tarifas, etc.). 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Denominación de la asignatura: Project Management   


Número de Créditos: 6 ECTS 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 
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Competencias que adquiere el estudiante:  


- Demostrar la utilidad de metodologías, herramientas y técnicas de la gestión de 
proyectos aplicada a la industria de energía.  


- Capacidad de análisis y síntesis 
- Aplicación de conceptos y teorías 
- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
- Resolución de problemas y toma de decisiones 


Breve descripción de contenidos: La gestión de proyectos en la industria de la 
energía (habilidades para ejecutar la estrategia de manera efectiva): cómo mejorar 
el alineamiento entre proyectos y objetivos estratégicos; enfoques para el diseño 
exitoso de programas y proyectos flexibles y adaptables a un entorno incierto e 
impredecible; programas y proyectos inter-funcionales e inter-organizativos; 
financiación de proyectos; desarrollo de disciplina, agilidad y liderazgo para la 
implantación de proyectos; dirección sin autoridad para la gestión de proyectos; 
gestión de la cartera de proyectos; innovación de proyectos a través del 
pensamiento de diseño; gestión del riesgo de proyectos. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Lecciones de carácter expositivo 


Análisis y resolución de casos y ejercicios 


Estudio individual y lectura organizada 


Trabajo monográfico 


Sistema de evaluación:  


Examen individual 


Evaluación del trabajo monográfico 


Evaluación de casos o ejercicios individuales o colectivos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


E) PERSONAL ACADÉMICO 


El Título propio presentado en esta sección se imparte en ICADE Business School, 
centro especializado en postgrado empresarial, integrado en y dependiente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Su claustro se nutre, tanto de 
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profesores de los diferentes departamentos de esta Facultad como de profesionales de 
la dirección de empresas que concilian su actividad profesional con una actividad 
docente como profesores asociados adscritos a ICADE Business School. Desde esta 
óptica el MBA in the Global Energy Industry dispone del personal académico 
procedente del mismo centro que el Título oficial, es decir el Máster Universitario en 
Administración de Empresas. 


La siguiente tabla recoge, a efectos ilustrativos, la estructura general de profesorado 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia 
Comillas: 


 


PDI-FACULTAD CC.EE. Y EE.    


   Categoría: Propio Ordinario Propio 
Agregado 


Propio Adjunto Colaboradores  Total 


(Catedrático) (Titular) (Titular) 


Nº total: 4 7 22 121 154 


Doctores 4 7 22 19 52 


Evaluación positiva 4 7 21 8 40 


Dedicación 4 7 22 23 56 


Asociados  0 0 0 98 98 


Mujeres 2 4 17 54 77 


Hombres 2 3 5 100 110 


Desde el punto de vista cuantitativo, ello supone un volumen total de 4 profesores 
propios ordinarios (catedráticos), 7 profesores propios agregados (profesores titulares) 
y 22 profesores propios adjuntos (profesores titulares). Este perfil de profesorado 
desarrolla tareas de docencia, investigación y gestión, y realiza su actividad con 
dedicación plena o exclusiva dentro de la Facultad. Además, la Facultad cuenta con 
unos 121 profesores no propios (profesores asociados y profesores colaboradores), 
que, en su mayoría, están dedicados principalmente al ejercicio profesional y 
desempeñan su actividad docente con una dedicación parcial. 


El número total de profesores doctores adscritos directamente a la Facultad es de 71 y, 
de ellos, han sido evaluados positivamente por la ANECA o por la ACAP un total de 40 
profesores. 


Resumiendo: en la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
tiene en activo 154 profesores (64% hombres y 35% mujeres), con una experiencia 
media en la Facultad de 9,5 años (media de años de docencia), con una desviación 
típica de 9,2 años. El 33,7% de los profesores ostenta el grado de doctor y el 25,9 % de 
los profesores ya ha sido evaluado positivamente por agencias externas (ANECA, 
ACAP), lo que representa un 76,9% de los profesores doctores. 
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Asimismo, como se ha indicado, la Universidad puede destinar al Título propio del MBA 
in the Global Energy Industry todos los recursos docentes integrados directamente en 
ICADE Business School, lo que supone un conjunto adicional de 24 profesores 
profesionales con dedicación parcial y más de 100 conferenciantes que colaboran con 
habitualidad en las actividades formativas de ICADE Business School.  


Personal académico previsto para el Título. 


A) Perfil y experiencia docente del profesorado previsto para el Máster. 


Los datos específicos de los Departamentos de la Facultad que participarán en la 
docencia en el programa se detallan a continuación: 


• El Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, que asumirá parcialmente la formación en las materias de Dirección 
de Recursos Humanos y Entorno Empresarial, consta en la actualidad de un grupo 
de 36 profesores (53% hombres y 47% mujeres), el 30,5% de los cuales tiene 
dedicación a la Universidad y un 69,5% compatibiliza su docencia con actividad 
profesional. El 44,4% del profesorado es doctor y un 19% está evaluado 
positivamente por agencias externas.  


• El Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se responsabilizará parcialmente de la formación en la materia de 
Dirección Financiera. Cuenta con 49 profesores (59% hombres y 41% mujeres), el 
28,6% con dedicación a la Universidad. El 30,6% de los profesores tiene el grado de 
doctor y el 22% ha obtenido la evaluación positiva de la ANECA o la ACAP. 


• El Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales participará también parcialmente en la enseñanza de la materia de 
Dirección Financiera. Dispone de 29 profesores (55% hombres y 45% mujeres), un 
55% de ellos con dedicación y un 48,3% cuenta con el grado de doctor. El 24% del 
profesorado ha resultado evaluado positivamente por la ANECA o la ACAP.  


• El Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales intervendrá en la formación en la materia de Dirección Comercial y 
de Marketing. Cuenta con 27 profesores (56% hombres y 44% mujeres), de los 
cuales un 33% tiene dedicación y un 67% compatibiliza su docencia en sus áreas de 
especialización con la actividad profesional. Un 41% del profesorado es doctor y un 
26% está evaluado positivamente por agencias externas. 


• El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales intervendrá en la formación en la materia de Entorno Económico. 
Cuenta con 19 profesores (68% hombres y 32% mujeres), de los cuales un 63% tiene 
dedicación y un 37% compatibiliza su docencia en sus áreas de especialización con la 
actividad profesional. Un 79% del profesorado es doctor y un 37% está evaluado 
positivamente por agencias externas. 


En los Estatutos de la Universidad se mencionan, además, los Profesores invitados, que 
permitan  incorporar a la docencia la calidad y el prestigio de especialistas, 
procedentes del campo profesional o de otros centros superiores de enseñanza. 
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La Universidad cuenta en la actualidad con todo el profesorado necesario para impartir 
esta titulación. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en general, e 
ICADE Business School, en particular, cuentan con una base de profesorado estable y 
cualificada, con experiencia docente y profesional en las materias específicas o campos 
propios del título. Asimismo, la especial atención de la Facultad y de ICADE Business 
School a las relaciones con empresas garantiza la eventual incorporación de expertos 
que aporten su experiencia profesional y su visión práctica mediante intervenciones 
puntuales (seminarios, talleres, etc.) en determinadas asignaturas.   


 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como, ya en particular, 
en ICADE Business School existe actualmente un número importante de trabajadores 
pertenecientes al Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad, que 
gestiona las titulaciones actuales y que prestará también apoyo y servicios al Título 
objeto de la presente memoria. Se trata, en concreto, de 22 trabajadores integrados 
en el PAS directamente adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
a ICADE Business School, al que se suman otros 284 trabajadores más del personal de 
servicios generales de la Universidad, que desarrollan su labor en servicios 
relacionados con la titulación y con la Facultad.  


El Título propio del MBA in the Global Energy Industry dispone de los mismos 
recursos materiales y servicios descritos en esta memoria referentes al Máster 
Universitario en Administración de Empresas. Es decir se comparten los mismos 
espacios, equipos informáticos, biblioteca, y recursos externos a la Facultud 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 


No aplicable 
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