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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Marketing

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing 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 630453260

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@comillas.edu 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 6 de octubre de 2015

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 Marketing por la
Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 45 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/master-universitario-en-marketing

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 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing

CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

CG 06 - 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 07 - 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.

CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

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 estrategias y prácticas de marketing.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Capacidad para obtener, preparar, analizar y visualizar datos del mercado y del entorno a través del uso de modelos y
herramientas avanzadas, generando insights accionables que puedan alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los
límites de la ley y la ética.

CE 02 - Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diversas influencias del consumidor
en el contexto en que se realiza este proceso.

CE 03 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política y jurídica del entorno nacional
e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determinación y elección de
estrategias en la empresa.

CE 04 - Capacidad de examinar la mutua incidencia entre los retos y problemas globales complejos y las operaciones empresariales,
desde el diseño, y producción hasta la venta de bienes y servicios, y diseñar estrategias de acción para abordar esos problemas.

CE 05 - Capacidad para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los principales modelos y herramientas de análisis estratégico en el
contexto del análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de las amenazas competitivas.

CE 06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construcción y el desarrollo una
estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.
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CE 07 - Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en la
empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.

CE 08 - Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digital, así como para la
correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.

CE 09 - Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y
operativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva),
entre otros.

CE 10 - Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos canales de distribución, gestionando equipos de
personas.

CE 11 - Capacidad para comprender las implicaciones de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva para la
empresa y gestionar y medir eficazmente la reputación corporativa en relación con un conjunto de stakeholders, especialmente en
situación de crisis.

CE 12 - Capacidad para proponer métricas que evalúen el resultado de las estrategias y acciones tanto en el plano financiero como
en el social y ambiental, haciendo sugerencias de mejora.

CE 13 - Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una
metodología rigurosa.

CE 14 - Capacidad para realizar análisis del entorno político, social, económico y tecnológico, y sobre mercados de la empresa
(clientes y competidores) formulando escenarios sobre su evolución, como paso previo a la resolución de problemas de tipo
comercial.

CE 15 - Capacidad para formular estrategias y planes de marketing para diferentes mercados, empleando eficazmente las
herramientas profesionales de marketing (como segmentación, posicionamiento, marca, precio, distribución, comunicación).

CE 16 - Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico claro y
unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.

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

Condiciones de acceso

Los requisitos de acceso al Máster Universitario en Marketing, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y las Nor-
mas Académicas de Enseñanzas de Máster Universitario de la Universidad Pontificia Comillas (aprobadas por Junta de Gobierno el 17 de diciembre
de 2007 y modificadas el 30 de junio de 2008):

· Quienes estén en posesión de un título oficial universitario español de grado (preferiblemente en el área de la Economía o la Administración de Em-
presas) u otro (también preferiblemente en el mismo área) expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Su-
perior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.

·También, sin requisito adicional alguno, (aunque subrayando la preferencia por las titulaciones en el área de la Economía o la Administración de Em-
presas) los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007.

· Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado (preferiblemente en el área de Economía o la Administración de Em-
presas) conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no homologado. En este caso la solicitud de admisión de-
berá dirigirse al Rector quien, informado por la Subcomisión Delegada de la Comisión de Postgrado, conforme a lo establecido en las normas anterior-
mente 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 ac-
ceso 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 de
cursar las enseñanzas de máster.

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 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.

· El alumno deberá presentar un curriculum vitae, el expediente académico del título que da acceso al máster, una carta de motivación en inglés de aproximada-
mente 500 palabras, y dos cartas de recomendación junto con el impreso de solicitud de admisión y la documentación acreditativa mencionada. La Subcomisión
Delegada de Admisiones podrá solicitar una entrevista con el solicitante.

· Podrían pedirse pruebas específicas de análisis y redacción, así como un test de conocimientos.
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Los criterios de admisión son los siguientes:

· Nivel de inglés B2. Si el estudiante no acredita este nivel con un certificado válido (IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, entre otros) se someterá a una prueba
específica a fin de poder valorar su competencia en este idioma.

· El expediente académico y curriculum vitae (60%)

· El resultado de las pruebas realizadas al efecto encaminadas a verificar la capacidad de análisis, la capacidad de expresión oral y escrita y su capacidad de apren-
dizaje (20%).

· El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el coordinador del programa (20%).

La valoración de la entrevista personal se hará en torno a los siguientes criterios:

· Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés y explorando si es preci-
so, las posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso.

· Valoración de la motivación para los estudios de Marketing y conocimiento previo del aspirante acerca de la profesión para la que desea formarse, así como de
la motivación para estudiar en esta Universidad. Esta parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al estudiante una información
adecuada y una mejor orientación académica y profesional.

· Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a los estudios del máster.

En el caso de admisión de candidatos que procedan de titulaciones distintas a Administración y Dirección de Empresas, Comercio, Marketing, o titula-
ciones análogas deberán cursar y superar los complementos formativos 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 constate que el alumno en sus estudios anterio-
res haya cursado materias análogas y haya superado las competencias vinculadas a estas.

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 desarrolla, entre otros, un Programa de Aten-
ción a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la pági-
na www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración
en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento ¿Solicitud de adaptación de la prueba de acceso¿ en
el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada
por la acción coordinada del Decanato de la Facultad, Director del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integra-
ción en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre).

La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para
la atención a alumnos con discapacidad. También, y con el objetivo de mejorar la atención a estos alumnos, a partir del mes de septiembre de 2008 se
convocará anualmente un curso de formación sobre ¿La atención de alumnos con Necesidades Especiales en la Universidad¿, dentro de su programa
formativo dirigido a los profesores de la propia universidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Acogida a estudiantes de nuevo ingreso

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organiza una Jornada de Orientación para los nuevos alumnos que se desarrolla a lo largo del
primer día del curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los alumnos recién incorporados y proporcionarles algunas informaciones básicas
para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

§ Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en
particular. Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la que
acaban de acceder, sus campus, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los canales de comunicación
que han de seguirse. Se ofrece asimismo información pormenorizada sobre los distintos Servicios Universitarios a los que pueden acceder, como son
la Unidad de Atención Psicopedagógica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad de Trabajo Social entre otros.

§ Encuadre del alumno en el Máster Universitario en Marketing. Con este objetivo, un profesor experimentado mediante una breve conferencia, expo-
ne y analiza la importancia de la formación en el área de marketing/comercial, las salidas profesionales y otros aspectos de interés del título.

§ Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plataforma informática de apoyo a la docencia, en la que los estu-
diantes acceden a la información sobre las materias, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesorado
y acceder a los diferentes recursos docentes de la Universidad.

4.4. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir
un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales
los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.

Existen cuatro canales de comunicación que permiten vincular niveles y personas responsables en el procedimiento de atención a los problemas, que-
jas y afrontamiento de las diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Facultad. El primer canal vincula a los alum-
nos con su Tutor/a dentro Máster, el segundo canal vincula a los tutores con el Coordinador del Máster, el tercer canal relaciona al Coordinador del
Máster con el Director del Máster, y por último, el cuarto canal vincula al Director/a del Máster con el Decano de la Facultad.

4.4.1. Tutorías
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En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Univer-
sidad, señalando específicamente que: ¿en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención¿. La consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además, se
cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarro-
llando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las opor-
tunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

El papel del tutor tiene especial importancia para orientar al alumno sobre la especialidad y materias necesarias para la formación de futuros profesio-
nales del marketing. Según se desprende del Reglamento General de la Universidad, esta atención personalizada al alumno tiene como objetivos fun-
damentales: asesorar sobre las distintas materias a cursar y sobre los métodos de estudios y documentación más convenientes; informar y atender al
alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimientos alcanzados; realizar un adecuado seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su
actividad académica.

4.4.2. Coordinador/a del Máster

El Coordinador/a del Máster es el responsable de la comprobar la adecuada articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los
factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-profesional de los alumnos que están formándose a través de este Máster. Las
funciones asociadas a la figura de Coordinador/a del Máster son:

· Asesorar e informar al Director/a del Master en los asuntos de su competencia referidos al título.

· Asesorar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del Plan de Máster.

· Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondien-
tes.

· Canalizar a través de los Directores/as de los Departamentos las necesidades del profesorado del título.

· Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio encomendados.

· Representar al Director/a en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes.

· Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director/a del Máster.

4.4.3 Dirección del Máster

En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontificia Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director/a
de Máster Oficial. En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano/a o al Director/a de Escuela o Director/a de Instituto donde se halle
adscrito el correspondiente Programa, con la conformidad del Rector.

Las funciones del Director/a del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente res-
ponsable del mismo, por debajo del Decano/a de la Facultad.

La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los esta-
mentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico.

4.4.4. Coordinador/a de Prácticas en Empresa

Para que la enseñanza de la asignatura ¿Prácticas Externas en la Empresa¿ pueda cumplir su cometido dentro de un contexto práctico debe integrar-
se dentro de un esquema cíclico de planificación, desarrollo, evaluación y mejora. Por ello, la materia tiene lugar conforme al siguiente desarrollo:

1. El Coordinador de Prácticas realiza diferentes sesiones informativas con los alumnos en las que presenta los objetivos, metodología de trabajo, re-
quisitos administrativos, características de la actividad a desarrollar, exigencias académicas y tipología de las organizaciones en las que los estudian-
tes realizan sus prácticas.

2. Los alumnos son convocados por las empresas para realizar las pruebas y las entrevistas de selección.

3. Una vez superado el proceso de selección, el alumno se incorporará a la empresa o institución para la realización de las prácticas.

4. Durante su estancia en la empresa el estudiante dispondrá de un tutor#académico para conocer la marcha de las prácticas en su aspecto técnico y
prestarle el apoyo necesario. También contará con un tutor#profesional en la empresa con objetivo de dirigir, orientar y supervisar la actividad del estu-
diante en el centro de prácticas.

5. Finalmente, el estudiante realizará una Memoria final sobre las prácticas para su evaluación.

El Coordinador de Prácticas informa a los alumnos de las herramientas que tienen a su alcance para poder acceder a unas buenas prácticas empresa-
riales, y que son obligatorias para la culminación del Máster:

A) Servicio de Gestión de Carreras del Máster

El objetivo de este servicio es preparar al máximo a los alumnos en su aproximación al mercado laboral a través de herramientas de formación y me-
canismos de seguimiento, desarrollando un programa ¿a medida¿ que permita a cada alumno del Máster centrar los esfuerzos en potenciar las fortale-
zas, compensar las áreas de mejora, a la vez que optimizar el rendimiento profesional y motivarle en el logro de sus objetivos profesionales en el mer-
cado laboral, comenzando desde la consecución de la práctica del Máster. Este servicio se inicia en el mes de octubre con el fin de que puedan empe-
zar su aproximación a la realidad de las empresas e instituciones para el Foro Comillas de Empleo en el mes de noviembre.

La metodología de este servicio incluye:

o Cumplimentación de cuestionarios individuales para reflexionar sobre preferencias personales, profesionales y áreas de desarrollo.

o Sesión formativa personalizada de asesoramiento en la elaboración de currículos y cartas de presentación.

o Entrenamiento en la realización de entrevistas genéricas y específicas según el sector, a través de sesiones colectivas e individuales.
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B) Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) de la Universidad

Es la receptora de las ofertas de prácticas y empleo de la Universidad. En el caso de los alumnos del Máster Universitario en Marketing, recabará to-
das las destinadas a ellos y las canalizará para que les lleguen oportunamente. Todos los alumnos recibirán de mano del Coordinador de Prácticas la
Ficha de inscripción a esta Oficina, a través de la cual recibirán las ofertas de prácticas que más se adecuen a sus preferencias y a su perfil, siempre
teniendo en cuenta la descripción de cada práctica que haga la empresa ofertante. El procedimiento es el siguiente:

o Inscripción de los interesados en la OPE, introduciendo la información necesaria a través de una intranet.

o Recepción en la OPE de una oferta para que los alumnos hagan prácticas.

o Tramitación de la oferta: se puede realizar de tres formas diferentes, de las cuales la empresa puede elegir una, dos o las tres simultáneamente:

§ Preselección de currículos por parte de la OPE y envío de los currículos a la empresa.

§ Publicación de la oferta en la intranet.

§ Envío de correos electrónicos con información de la oferta al posible grupo de alumnos a los que pueda interesar.

o Selección de un estudiante por parte de la empresa.

o Tramitación del Convenio de Cooperación Educativa y/o anexo a dicho Convenio. Estos anexos serán firmados por parte de la empresa, del Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del alumno que realizará la práctica, y figurará en ellos toda la información de fechas de ini-
cio y fin, horarios y datos de los tutores tanto por parte de la Universidad como de la empresa o institución.

C) Foro Comillas de Empleo

Reúne a un gran número de empresas e instituciones representativas de los distintos sectores contratantes de los titulados de la Universidad Pontificia
Comillas. Este Foro de Empleo se realiza en la primera quincena del mes de noviembre, y está dirigido tanto a los estudiantes que están matriculados
como a los recién titulados del Máster.

Los estudiantes del Máster reciben la primera noticia de este Foro mediante la invitación por parte del Rector y que les llega directamente a sus domi-
cilios. Posteriormente la Oficina de Prácticas y Empleo les hace llegar toda la información vía correo electrónico de cómo pueden sacarle el máximo
provecho, así como de todas las actividades que se desarrollan en torno al Foro Comillas de Empleo y que básicamente son la visita a los stand de ca-
da empresa o institución y las sesiones de trabajo posible con gran número de las empresas o instituciones que acuden al mismo.

D) Evaluación de las prácticas

El responsable final de la evaluación de la asignatura ¿prácticas en empresa¿ es el tutor-académico asignado a cada estudiante. Para evaluar las
competencias adquiridas y desarrolladas por el estudiante, se ha diseñado un sistema de evaluación, coordinado por el Coordinador de Prácticas,
compuesto por los siguientes elementos, que se detallan en el apartado 5.3.5. de esta Memoria, en la ficha de la Materia 5:

· Cuestionario de evaluación cumplimentado por la empresa: representará el 50% de la nota final del alumno en la asignatura. Dicho cuestionario lo remite el
tutor-profesional en la empresa al profesor tutor en la Universidad y éste último, junto con la nota de calificación de la práctica del alumno, al Coordinador de
Prácticas

· Memoria final realizada por el alumno: El estudiante deberá redactar una Memoria sobre las funciones y actividades realizadas durante su práctica (25% de
la nota final del alumno en la asignatura). Esta Memoria final se deberá entregar al tutor-académico de la Facultad quien la remitirá al Coordinador de Prácticas
junto con la nota de calificación de la práctica del alumno.

· Informe del tutor-académico: 25% de la nota final del alumno en la asignatura. Este informe lo trasladará el tutor-académico al Coordinador de Prácticas

4.4.5. Unidad de Orientación Psicopedagógica

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Co-
munidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo. Es un servicio al que
pueden acceder los estudiantes que así lo requieran, así como docentes y PDI.

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.

A la Unidad Orientación Psicopedagógica se accede por derivación del tutor, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su pri-
mer contacto y que puede detectar 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.

En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor envergadura, el responsable de la Unidad Orientación Psicopedagó-
gica puede informar sobre otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.

La Unidad Orientación Psicopedagógica lleva a cabo una serie de programas de atención específica, cada uno de los cuales tiene un desarrollo propio
de actividades. Estos programas son:

· Programa de atención primaria

· Programa de prevención comunitaria

4.4.6. Unidad de Trabajo Social
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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comu-
nidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar que pueda afec-
tar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos pro-
gramas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre otras
actividades.

El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de los profesores.

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 de atención específico 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 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 tanto con financiación externa o 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 autocopiativo o la utili-
zación si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos especí-
ficos 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. Las condiciones de utili-
zación de los mismos. En ocasiones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para el apoyo a personas con discapa-
cidad, 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, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la reali-
zación del examen, etc.

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

Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas e in-
tercambios Universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Las Normas Académicas de Máster Universitario, aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el
25 de mayo de 2015 (normas académicas generales adaptadas al RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por
el RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015, de 2 de febrero), establecen lo siguiente:

1. Podrán reconocerse los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de máster, de nuestra Universidad o de otra,
siempre que estén relacionadas con las competencias y contenidos inherentes a las materias del plan de estudios que se consi-
deren equivalentes.

2. La experiencia laboral y profesional del alumno, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho Títu-
lo y sea debidamente acreditada, podrá reconocerse hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el
alumno.

3. Igualmente podrán reconocerse los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de cré-
ditos del programa en que se matricula el alumno.

4. En conjunto, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento gracias a la experiencia profesional o laboral y por es-
tudios universitarios no oficiales no podrá exceder del 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios
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(9 ECTS).No obstante, los créditos procedentes de títulos propios de Comillas podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su to-
talidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial en los términos es-
tablecidos en el art. 6.4 del RD 1393/2007, de 29 de octubre.

5. En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster.
6. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la matrícula, y deberá

acompañarse de la documentación acreditativa pertinente. Se remitirá al Decano o Director del Centro responsable de la titu-
lación para que, informado por los Directores de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias objeto de
reconocimiento, eleve al Rector de la Universidad una propuesta de resolución. La propuesta de resolución atenderá funda-
mentalmente a la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante o a la
experiencia profesional acreditada y los correspondientes a las materias cuyo reconocimiento se pretende. Podrán tenerse en
cuenta como criterios auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o asignatura objeto de reconocimiento co-
mo el tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas fueron cursadas por el solicitante. La resolución del Rector se
notificará al Servicio de Gestión Académica y Títulos y al alumno quien, en el plazo que se le indique, deberá adecuar su ma-
trícula al contenido de la resolución.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de admisión de candidatos que procedan de titulaciones distintas a Administración y Dirección de Em-
presas, Comercio, Marketing, o titulaciones análogas deberán cursar y superar los complementos formativos 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 constate que el alumno en sus estudios anteriores haya
cursado materias análogas y haya superado las competencias vinculadas a estas.

El módulo está compuesto de dos asignaturas, de 5 y 3 créditos cada una.

Complementos de formación

Nombre de la Materia: Complementos de formación

CARÁCTER: Optativa

Créditos totales de la materia: 8

Lenguas en las que se imparte la materia: INGLÉS/ESPAÑOL

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados: CFCE1 Conoce y comprende de los conceptos y herramientas fundamentales utilizadas en la gestión de

Marketing RA1 Conoce los paradigmas de marketing y entiende sus implicaciones para la toma de decisiones. RA 2. Aplica correctamente las recomendaciones para tomar

decisiones efectivas en materia de producto, precio, distribución y comunicación comercial, decidiendo en cada caso qué información necesita y cómo obtenerla. RA3. Mues-

tra una visión integral e interrelacionada de las principales decisiones de marketing. CFCE2. Utiliza herramientas profesionales para mejorar el trabajo intelectual tanto indivi-

dual como en equipo. RA1. Utiliza las TIC para comunicar eficazmente sus ideas. RA2. Emplea herramientas de análisis de datos con soltura. RA3. Emplea herramientas pa-

ra la gestión de proyectos y equipos. CFCE3. Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codifica-

ción 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.   Competencias específicas de cada asignatura: CE1. Introducción al marketing. Capacidad para definir políticas comerciales coherentes con las es-

trategias y objetivos fijados. RA1. Explica la relación entre los subsistemas de la empresa y conoce el papel del marketing en la empresa.  RA2. Conoce las diferentes etapas

de elaboración de un Plan Estratégico de Marketing. RA3. Define políticas de marketing-mix coherentes y apropiadas al caso propuesto RA4. Conoce y aplica las fases para

llevar a cabo una investigación de mercados RA5. Conoce y aplica las técnicas cualitativas y cuantitativas para la investigación de mercados. CE2. Habilidades profesiona-
les. Capacidad para utilizar eficazmente herramientas para mejorar el trabajo intelectual y la gestión del tiempo personal. RA1. Comunica sus ideas eficazmente, en una va-

riedad de soportes, de forma oral y escrita, empleando las TIC. RA2. Utiliza eficazmente métodos cuantitativos de análisis. RA3. Emplea adecuadamente las herramientas de

análisis de datos numéricos, como hojas de cálculo. RA4. Utiliza las fuentes de información adecuadas y las gestiona de forma eficaz. RA5. Utiliza las herramientas de lide-

razgo y gestión de proyectos y equipos.

Contenidos de la materia: Marketing fundamentals/Introducción al marketing. Esta asignatura introduce a los alumnos al modo de hacer propio de marketing. La asigna-

tura ofrecerá una introducción de qué es la empresa, analizando sus subsistemas. También se hará hincapié en la organización, la planificación y el control. Tras revisar el pa-

radigma de marketing hoy, se revisan las cinco grandes herramientas del profesional de marketing: segmentación, producto, precio, distribución y comunicación. Se introduce

también al alumno en la investigación de mercados con el fin de mostrar cómo se emplea la información en la definición de cada estrategia, y sabiendo qué técnicas incluye.

Profesional skills/Habilidades profesionales. Esta asignatura enseña al alumno a usar recursos para mejorar su rendimiento intelectual y para permitir su ejercicio profesio-

nal. En concreto, se estudiarán herramientas y métodos para la búsqueda y gestión de fuentes de información, para el análisis de datos, para la comunicación eficaz oral y es-

crita, y para la gestión de proyectos, equipos y liderazgo.
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Actividad Formativa Horas que se dedican a cada actividad por materia Porcentaje de presencialidad en cada materia

AF 1. Lecciones de carácter expositivo 20h 100%

AF 2. Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos 90h 50%

AF3. Presentaciones orales, seminarios y debates

AF4. Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

40h 50%

AF5. Estudio individual y lectura organizada 20h 0%

AF6. Tutoría académica 10h 90%

AF7. Monografía de carácter teórico y/o práctico 20h 0%

Sistemas de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima

SE 1. Examen individual 40 30

SE 2. Participación del alumno en el aula 10 10

SE 3. Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos 60 50

Observaciones de la materia Esta materia constituye los complementos formativos necesarios para aquellos alumnos que no hayan cursado asignaturas introductorias de Mar-

keting, Investigación, o Análisis de datos.

Introducción al marketing

· OPTATIVA

· 5 créditos

· Anual

· Inglés/Español

Habilidades profesionales

· OPTATIVA

· 3 créditos

· Anual

· Inglés/Español

cs
v:

 2
10

38
51

61
17

10
31

79
50

65
74

3



Identificador : 4312004

13 / 52

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, seminarios y debates

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

Estudio individual y lectura organizada

Tutoría académica

Monografía de carácter teórico y/o práctico

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de casos o ejercicios, individuales o colectivos

Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos

Participación activa en clase (preguntas, debates, etc.)

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

Presentación oral

Examen individual

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Comprender los mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

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: Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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: El consumidor hoy/Contemporary consumers

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: El contexto de los negocios/Business Environment analysis

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing y sociedad/Marketing and society

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: Análisis de datos para toma de decisiones/Advanced Analytics

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1. Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de datos.

RA2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
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CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio, identificando las variables que configuran los mercados, los competi-
dores y los consumidores un fenómeno y sobre las que debe buscar información.

RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.

RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesaria para transformar los datos en información.

RA4. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA5. Hace sugerencias a partir del análisis.

RA6. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).

CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.

RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.

CG 7. 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.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA5. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA6. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA7. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

RA8. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.

RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de pre-
caución.

RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA4. Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

Competencias específicas de cada asignatura:

CE1. Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics. Capacidad para localizar, preparar y analizar da-
tos para alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los límites de la ley y la ética.

RA1. Emplea adecuadamente los modelos, procesos, herramientas y prácticas asociadas a Business Intelligence.

RA2. Realiza los análisis adecuados para visualizar los datos y/o obtener la información necesaria.

RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.

RA4. Comunica conclusiones de manera eficaz.

CE2. El consumidor hoy/Contemporary consumers. Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diver-
sas influencias del consumidor en el contexto en que se realiza este proceso.

RA1. Aplica los conceptos estudiados sobre el proceso de toma de decisiones a situaciones reales.

RA2. Emplea las grandes teorías tanto de comportamiento del consumidor como de cultura de consumo y las aplica para prever cambios y tendencias
y, general, hacer inferencia.
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RA3. Describe de manera completa perfiles y segmentos de consumo, recurriendo a diversas fuentes de datos, secundarias y primarias.

CE3. El contexto de los negocios/Business Environment analysis. Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultu-
ral, política y jurídica del entorno nacional e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determi-
nación y elección de estrategias en la empresa.

RA1 Identifica y evalúa las dimensiones del contexto socio-económico, político y cultural que afectan a las organizaciones.

RA2 Argumenta y critica acerca de las distintas implicaciones éticas de contexto de la empresa.

RA3 Conoce y utiliza los principales modelos y herramientas disponibles para la identificación y valoración de las amenazas y oportunidades del con-
texto de la empresa.

CE4. Marketing y sociedad/Marketing and society. Capacidad de comprender la mutua incidencia entre las operaciones empresariales y los retos y
problemas mundiales y diseñar estrategias de acción.

RA1 Al analizar un problema, tiene en cuenta a una variedad de stakeholders.

RA2. Es capaz de conectar la Ética y la RSE con el Marketing para abordar el impacto social y ambiental de la actividad empresarial, tanto a escala lo-
cal como global.

RA3. Evidencia responsabilidad y reflexividad en sus análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics. La competitividad cada vez más está asociada a la
información. En este contexto, el llamado Business Intelligence está cobrando un papel cada vez más importante en el mundo empresarial y de mar-
keting. Haciendo un especial énfasis en el desarrollo de habilidades analíticas y en el uso de herramientas empresariales, a través de esta asignatura
se quiere dotar a los alumnos de la capacidad de localizar, extraer, evaluar y encontrar valor en todos los datos recogidos por la empresa y/o por otros
agentes, y su aplicación en la toma de decisiones. En concreto, la asignatura analiza los siguientes contenidos: Sistemas de información, Big Data y
minería de datos; analítica de marketing y clientes. Además, el alumno aprenderá a aplicar herramientas analíticas para la toma de decisiones clave en
marketing como son la descripción de un mercado y el análisis de la competencia, la identificación de oportunidades de negocio, la segmentación de
mercados y clientes, el posicionamiento de marca, el análisis de datos de panel, y la realización de previsiones. Para ello los alumnos deberán aplicar
herramientas y modelos matemáticos, aprendiendo cómo usarlos, cuándo usarlos, y qué información proporcionan para las decisiones de marketing.
Asimismo, aprenderán a analizar datos semánticos, aplicando técnicas interpretativas para generar insights relevantes para la organización. Se abor-
darán también los retos legales y éticos asociados a big data y business intelligence.

El consumidor hoy/Contemporary consumers. Esta asignatura aborda la comprensión del consumidor desde una doble perspectiva. Por un lado,
se centra en cómo los consumidores toman decisiones. La capacidad de los consumidores para recoger información y valorar las marcas se ha multi-
plicado en el nuevo entorno digital. Además, los consumidores tienen más capacidad de elección y más alternativas. En la primera parte del curso se
examinan los procesos de toma de decisión del consumidor y sus determinantes, así como la respuesta del consumidor a la estrategia de marketing.
Se hará especial hincapié en el comportamiento del consumidor en el entorno digital. La segunda parte de la asignatura revisa las principales tenden-
cias macro y cómo influyen a los consumidores. En esta segunda parte se busca analizar a los consumidores en su contexto, ahondando en el lado
semiótico, simbólico e ideológico del consumo. El curso se complementa con una descripción de los métodos de investigación empleados para estu-
diar a los diferentes tipos de consumidor.

El contexto de los negocios/BusinessEnvironment analysis. Esta asignatura introduce a los alumnos al análisis del contexto global de los nego-
cios. En las últimas décadas el mundo ha sido testigo de una progresiva integración de las actividades de los países, las empresas y los individuos.
Las fronteras nacionales han perdido parte del significado que antaño poseían y la escala en la que la mayoría de las empresas desarrollaban su acti-
vidad ha pasado de local a global. El entorno al que se enfrentan ahora las empresas es muy complejo. La apertura al mercado internacional implica el
contacto con diferentes lenguajes, culturas y entornos socio-políticos. El curso busca que el alumno sepa anticipar estas tendencias y poder inferir qué
cambios macro se darán en el entorno. En definitiva, en esta asignatura el alumno aprende a determinar qué variables del entorno son relevantes en
cada caso particular, y a localizar, gestionar y analizar información presentándola de una manera efectiva, que ayude a la toma de decisiones.

Marketing y sociedad/Marketing and society. Esta asignatura se encamina a despertar en los alumnos un entendimiento crítico de las implicaciones
del marketing en los stakeholders desde el punto de vista de la ética y la sostenibilidad. Los alumnos deben entender: los problemas sociales y ecoló-
gicos a los que nos enfrentamos; el papel del marketing en estos problemas y las consecuencias positivas y negativas del marketing en la sociedad;
los temas y debates alrededor del marketing, la ética y la sostenibilidad; las posibles soluciones que pueden darse a nivel organizacional.

Análisis de datos para la toma de decisiones/Advanced analytics. Esta asignatura introduce al alumno en técnicas de análisis más complejas pa-
ra, entre otras, analizar grandes datos (data mining), realizar modelos predictivos, optimizar, simular o analizar experimentación (test A/B o multivarian-
te). Se introduce también al alumno a las herramientas de análisis de la web semántica y al análisis interpretativo integrado de diversas fuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CEOPT1. Análisis de datos para la toma de decisiones/Advanced analytics. Capacidad de emplear herramientas de análisis c complejas para
analizar grandes datos con el fin de predecir, hacer simulaciones y optimizaciones o testar resultados.

RA1 Emplea la forma de análisis adecuada para resolver problemas complejos.

RA2. Entiende salidas de datos de análisis.

RA3. Comunica eficazmente las conclusiones de sus análisis.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

CG 07 - 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.

CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Capacidad para obtener, preparar, analizar y visualizar datos del mercado y del entorno a través del uso de modelos y
herramientas avanzadas, generando insights accionables que puedan alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los
límites de la ley y la ética.

CE 02 - Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diversas influencias del consumidor
en el contexto en que se realiza este proceso.

CE 03 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política y jurídica del entorno nacional
e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determinación y elección de
estrategias en la empresa.

CE 04 - Capacidad de examinar la mutua incidencia entre los retos y problemas globales complejos y las operaciones empresariales,
desde el diseño, y producción hasta la venta de bienes y servicios, y diseñar estrategias de acción para abordar esos problemas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 56.3 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

93.8 50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5 50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5 50

Estudio individual y lectura organizada 75 0

Tutoría académica 18.8 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3 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 trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0 50.0

Participación activa en clase (preguntas,
debates, etc.)

10.0 10.0

Examen individual 40.0 60.0

NIVEL 2: Actuar. El diseño de la proposición de valor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12

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

15

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: Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy

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: Experiencia con la marca/Brand experience

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación/Innovation

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: Marketing digital/Digital 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

NIVEL 3: Marketing sectorial/Sector 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
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1.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. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.

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

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.

RA1.Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

RA4. Integra las nuevas tendencias relevantes en el enfoque y resolución de problemas.

CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.

RA1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.

CG 7. 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.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA5. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA6. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA7. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

RA8. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.
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CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.

RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética y aplicando el principio de precaución.

RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.

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 de cada asignatura:

CE05. Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy. Capacidad para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los
principales modelos y herramientas de análisis estratégico en el contexto del análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportuni-
dades y de las amenazas competitivas.

RA1. Domina las distintas herramientas de apoyo para la planificación, la implantación y el control estratégicos, y las relaciona con elementos concre-
tos dentro de situaciones empresariales reales.

RA2. Aplica las herramientas y procesos pertinentes para obtener con ellas decisiones estratégicas eficientes.

RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.

RA4. Dispone de las herramientas necesarias para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados.

CE06. Experiencia con la marca/Brand experience. Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construc-
ción y el desarrollo una estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.

RA1. Conoce y aplica las diferentes decisiones que afectan a la marca.

RA2. Maneja las herramientas fundamentales para el diseño e implantación de modelos de gestión de marca en el seno de negocios reales.

RA3. Es capaz de aplicar herramientas específicas para la gestión de la experiencia de marca en entornos digitales.

CE07. Innovación/Innovation. Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en
la empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.

RA1. Sabe evaluar los aspectos funcionales, técnicos, económicos y personales implicados en el proceso de innovación.

RA2. Toma de decisiones en relación con metodologías e instrumentos de innovación en las áreas relevantes en la empresa.

RA3. Dispone de las herramientas para promover, planificar y gestionar los procesos de innovación y diseño competitivos.

RA4. Es capaz de promover ideas innovadoras y para el desarrollo de mecanismos y habilidades creativas.

CE08. Marketing digital/Digital marketing. Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digi-
tal, así como para la correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.

RA1. Comprende el impacto de las nuevas herramientas, procesos y plataformas en la estrategia de marketing tradicional de las empresas.

RA2. Diseña objetivos y estrategias eficaces de marketing digital.

RA3. Discute cómo integrar este tipo de acciones en el plan de marketing de la empresa de cara a impulsar el negocio.

RA4. Mide los resultados de las acciones y esfuerzos llevados a cabo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy. Esta asignatura se enfoca en el desarrollo de la capacidad de los
participantes para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados, ofreciéndoles oportunidades para explorar y compren-
der las claves de la dirección empresarial, junto con el lenguaje de la estrategia y de la dirección estratégica. En primer lugar, se revisan los diferentes
modelos de empresa y de negocio, en diferentes mercados. En segundo lugar, se capacita al alumno para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los
principales modelos y herramientas de análisis estratégico, aplicadas al análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades
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y de las amenazas competitivas derivadas de los diferentes niveles de entorno. Además, el alumno aprenderá a emplear 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.

Experiencia con la marca/Brand experience. La gestión de la marca es un tema clave en el marketing. Se trata de crear y desarrollar marcas que
sean fuertes, relevantes y singulares para construir un vínculo emocional con su mercado porque esta es la clave de la fidelidad. Esta asignatura tiene
como objetivo proporcionar una comprensión de la gestión de la marca desde múltiples enfoques (psicológico, socio- cultural, financiero, legal y creati-
vo) y cómo se utilizan las marcas para crear y añadir valor a la oferta de mercado de una organización. Asimismo, se examinará la experiencia de mar-
ca en la era digital y de la conectividad.

Innovación/Innovation. En entornos complejos y turbulentos, las organizaciones se ven obligadas a virar para adaptarse a cambios presentes y po-
sicionarse ante entornos futuros. La asignatura se centra en análisis de la teoría y la práctica de la promoción y gestión de la innovación tanto en em-
presas nuevas como ya existentes, tanto en producto, como en procesos o en modelo de negocio. Se analizan tanto los drivers de la innovación, a ni-
vel personal y organizacional, como los procesos que favorecen la innovación y la gestión de la misma (tecnologías de información, gestión de conoci-
miento, procesos de mejora, etc.).

Marketing digital/Digital marketing. El entorno digital ha cambiado la manera en que las organizaciones se comunican e interactúan con los consu-
midores. Se proporcionan los conocimientos prácticos necesarios de cara a establecer los objetivos y las estrategias más adecuadas, para seleccionar
correctamente las plataformas de medios digitales que atraigan a los consumidores, así como para medir los resultados de estos esfuerzos. De for-
ma 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 marketing digital; se repasan las diferentes plataformas y sus usos; incluido el email y mobile marketing y, finalmente, se discute cómo inte-
grarlas en el plan de marketing de la empresa para impulsar el negocio

Marketing sectorial/Sector Marketing. Esta asignatura introduce al alumno al contexto y la estructura de sectores claves haciendo hincapié en las
particularidades que presentan para la gestión de marketing. Incluso permitiendo cierto grado de personalización, la asignatura se centrará en tres
grandes áreas: marketing de servicios, marketing entre empresas, y marketing del lujo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CEOPT 02. Marketing sectorial/Sector Marketing. Desarrollo de la comprensión sobre las particularidades de la gestión del marketing en sectores
específicos, con especial atención de los sectores servicios, B2By lujo.

RA1. Es capaz de valorar el contexto y las particularidades de la gestión de marketing en diferentes sectores relevantes de la economía.

RA2. Aplica de forma coherente las estrategias fundamentales de marketing en distintos sectores, tomando decisiones eficaces.

RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales en distintos contextos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing

CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

CG 07 - 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.

CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 05 - Capacidad para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los principales modelos y herramientas de análisis estratégico en el
contexto del análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de las amenazas competitivas.

CE 06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construcción y el desarrollo una
estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.

CE 07 - Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en la
empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.

CE 08 - Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digital, así como para la
correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 56.3 100
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Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

93.8 50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5 50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5 50

Estudio individual y lectura organizada 75 0

Tutoría académica 18.8 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3 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 trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0 50.0

Participación activa en clase (preguntas,
debates, etc.)

10.0 20.0

Examen individual 30.0 50.0

NIVEL 2: Actuar. La entrega de la proposición de valor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

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: Distribución/Retailing

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: Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management

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: Reputación corporativa/Corporate reputation

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: Desarrollo de negocio/Customer business development

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

No existen datos

NIVEL 3: Comercio electrónico/E-commerce

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA2. Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
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RA1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.

RA1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

RA4. Integra las nuevas tendencias relevantes en el enfoque y resolución de problemas.

CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.

RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.

CG 7. 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.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA5.Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA6.Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA7.Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

RA8.Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.

RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de pre-
caución.

RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

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

RA1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing

RA1. Es capaz de acometer nuevos retos.

RA2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.

RA3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.

Competencias específicas de cada asignatura
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CE09. Distribución/Retailing. Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y ope-
rativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva), entre otros.

RA1. Domina los conceptos relativos a la oferta de valor y las estrategias de marketing y gestión del retail.

RA2. Es capaz de contextualizar e interpretar adecuadamente información sectorial y económica relevante extraída de fuentes diversa de cara a la to-
ma de decisiones

RA3. Es capaz de tomar de decisiones sobre las estrategias específicas y elementos de gestión del negocio de las empresas minoristas

CE10. Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management. Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos
canales de distribución, gestionando equipos de personas.

RA1. Sabe valorar la situación y aplicar las tácticas de negociación más adecuadas, así como diseñar estrategias de comunicación y resolución de
conflictos.

RA2. Domina la argumentación de las propias ideas, rebate las de la otra parte y hace concesiones.

RA3. Es capaz de abordar la planificación, preparación, desarrollo y cierre de negociaciones llegando a acuerdos o acercando posiciones.

RA4. Aplica eficazmente los principios de gestión de personas y equipos necesarios para poder asumir el liderazgo en organizaciones empresariales.

CE11. Reputación corporativa/Corporate reputation. Capacidad para comprender las implicaciones de la reputación corporativa como fuente de
ventaja competitiva para la empresa y gestionar y medir eficazmente la reputación corporativa en relación con un conjunto de stakeholders, espe-
cialmente en situación de crisis.

RA1. Comprende el significado y alcance de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva.

RA2. Domina los procesos y técnicas para la construcción y medición de la reputación corporativa.

RA3. Es capaz de diseñar y desarrollar planes de acción seleccionando las herramientas más coherentes en relación con diversos stakeholders.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

Distribución/Retailing. La asignatura cubre aspectos tanto estratégicos como operativos para la gestión y desarrollo del retail en cualquiera de sus
sectores y vertientes, poniendo el acento, dada su creciente importancia, en los modelos de retail verticalizados. En concreto, la asignatura incluye es-
tos contenidos

· Conceptos generales de retail

· Decisiones estratégicas para las empresas de distribución minorista: modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva. E-Commerce y nuevas
tendencias

· La oferta de valor y las estrategias de marketing para el retail: surtido y servicios; precio; comunicación y merchandising; localización.

· Gestión operativa del retail

Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management. Esta asignatura se orienta a formar al alumno en dos habilidades clave en
el bagaje de cualquier directivo A partir de conceptos básicos relativos a negociación, conflicto y comunicación, facilitando al alumno entender las he-
rramientas básicas de la negociación, identificar las posibles fuentes de conflicto y las formas de evitarlo si no aportan valor, y diferenciar los distintos
tipos de negociación y conflicto y aprender a extraer valor en este tipo de situaciones.

Reputación corporativa/Corporate reputation. La reputación es una de las prioridades estratégicas para muchas empresas. La reputación es consi-
derada una fuente de ventaja competitiva en mercados de producto, de capital y de trabajo. El curso aborda qué es la reputación, cómo se mide, cómo
afecta a la organización y cómo se gestiona en los diferentes grupos de stakeholders, y especialmente en situación de crisis. Dentro de estos, se hará
especial hincapié en algunos de estos stakeholder: medios de comunicación, clientes, inversores y empleados.

Desarrollo de negocio/Customer business development. Esta asignatura forma al alumno en la comprensión del papel de los nuevos perfiles co-
merciales como instrumentos para un conocimiento profundo de los clientes clave y el estrechamiento de las relaciones comerciales en entornos B2B,
así como en el manejo de los conceptos y las herramientas necesarias para elaborar y desarrollar planes y políticas comerciales basados en estrate-
gias win-win y la explotación de nuevas oportunidades de negocio en el contexto de unos mercados cada vez más saturados y globalizados, como es
el caso del gran consumo.

· El contexto de la relación fabricante distribuidor y la importancia del marketing relacional

· Key Account Management. Segmentación estratégica de clientes. Definición y rol en la cadena de valor. Planificación estratégica de clientes.

· Trade Marketing. Concepto, funciones y operativa: surtidos, lanzamientos y promociones.

· El ECR como marco de colaboración. Gestión conjunta de la cadena de suministro. Gestión por Categorías. Herramientas de soporte.

Shopper Marketing. Concepto y aplicaciones. Medición de su eficacia.

Comercio electrónico/E-commerce. La asignatura pretende favorecer la comprensión de los aspectos clave relacionados con el comercio digital, sus
mecanismos, fuerzas de desarrollo y los retos a los que se enfrenta en el contexto de unas economías y sociedades cada vez más introducidas en el
fenómeno digital. Su contenido se centra, de forma prioritaria, en los modelos orientados al consumidor (B2C). En concreto, la asignatura cubre estos
contenidos: Concepto, características y origen del E-Commerce; Tipos de E-Commerce: modelos orientados al consumidor frente a modelos orienta-
dos a la empresa; Modelos de negocio asociados al B2C; E-commerce y proceso de compra. Hábitos de compra. Medios de pago. El M-Commerce;
Tecnologías y sistemas de soporte; Aspectos legales y éticos del E-Commerce; Retos y tendencias futuras globales. Especial referencia al S-Commer-
ce.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

CEOPT 03. Desarrollo de negocio/Customer business development. Capacidad de comprender y aplicar los conceptos y las herramientas necesa-
rias para elaborar y desarrollar planes y políticas comerciales B2B basadas en estrategias win-win y la explotación de nuevas oportunidades de nego-
cio.

RA1. Domina los principios de segmentación y planificación estratégica de clientes.

RA2. Es capaz de toma decisiones coherentes y creativas en relación con los principales elementos de la operativa del Trade Marketing, Shopper Mar-
keting y otros perfiles vinculados al desarrollo del negocio del cliente distribuidor.

RA3. Es capaz de evaluar el impacto y eficacia de este tipo de acciones y de discernir el alcance y utilidad de un conjunto de herramientas de desarro-
llo de negocio.

CEOPT 04. Comercio electrónico/E-commerce. Capacidad para comprender las claves del comercio digital, sus fuerzas de desarrollo y retos en el
contexto de unas economías y sociedades cada vez más digitalizadas, así como para aplicar las herramientas y soluciones más eficaces en situacio-
nes reales de mercado.

RA1. Profundiza en las implicaciones estratégicas, tácticas y legislativas de la aplicación del E-Commerce en los distintos modelos de negocio.

RA2. Demuestra capacidad para valorar las características y virtualidad de un conjunto de herramientas y soluciones vinculadas al E-Commerce.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing

CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

CG 07 - 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.

CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

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 estrategias y prácticas de marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 09 - Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y
operativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva),
entre otros.

CE 10 - Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos canales de distribución, gestionando equipos de
personas.

CE 11 - Capacidad para comprender las implicaciones de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva para la
empresa y gestionar y medir eficazmente la reputación corporativa en relación con un conjunto de stakeholders, especialmente en
situación de crisis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 56.3 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

93.8 50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5 50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5 50

Estudio individual y lectura organizada 75 0
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Tutoría académica 18.8 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3 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 trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0 50.0

Participación activa en clase (preguntas,
debates, etc.)

10.0 20.0

Examen individual 30.0 50.0

NIVEL 2: Medir los resultados

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: Control de marketing/Marketing metrics and performance

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoración de marcas/Brand valuation

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1. Conoce, sintetiza, analiza y utiliza adecuadamente una diversidad de datos.

RA2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

RA3. Valora las limitaciones de las herramientas de control y provoca las condiciones en que se puede hacer un uso óptimo de las mismas.

CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

RA1. Formula las métricas adecuadas para evaluar el impacto de las acciones y estrategias, adoptando una perspectiva de triple valor (financiero, so-
cial y ambiental).

RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.

RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesaria para realizar procesos de medición.

RA4. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).

RA5. Plantea las causas o contingencias que pueden explicar los resultados, como paso previo a la formulación de estrategias.

CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.

RA1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.

RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.

Competencias específicas de cada asignatura:

CE12. Control de marketing/Marketing metrics performance. Capacidad para proponer métricas que evalúen el resultado de las estrategias y ac-
ciones tanto en el plano financiero como en el social y ambiental, haciendo sugerencias de mejora.

RA1. Identifica las métricas adecuadas para cada acción/estrategia.
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RA2. Diseña un sistema para obtener la información.

RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.

RA4. Comprende e interpreta y la información financiera de una empresa.

RA5. Comunica conclusiones de manera eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Control de marketing/Marketing metrics and performance. Esta asignatura introduce al alumno a las métricas y procedimientos necesarios para
medir y justificar los resultados de las acciones de marketing, adoptando una perspectiva de triple valor (financiero, social y ambiental). El curso intro-
duce a los alumnos en las principales métricas y su interpretación, les enseña a determinar las principales KPIs para cada plan y campaña, a construir
un cuadro de mando, a inferir las causas que pueden explicar resultados y a utilizar la información del desempeño como input para nuevos procesos
de mejora.

Valoración de marcas/Brand valuation. Esta asignatura introduce al alumno al valor de la marca y su medición. En primer lugar se va a describir qué
se entiende por valor de marca y cuáles son los elementos que lo integran. En segundo lugar se estudiaran los diferentes modelos existentes para va-
lorar una marca, tanto aquellos que tienen una orientación financiera como los que tienen una orientación de marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CEOPT 05. Valoración de marcas/Brand valuation. Capacidad para diferenciar los sistemas de medición del valor de marca y aplica eficazmente di-
ferentes modelos.

RA1. Conoce el concepto de valor de marca e identifica las variables que lo componen.

RA2. Evalúa críticamente los diferentes modelos de valor de marca y elige el más adecuado para el contexto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 12 - Capacidad para proponer métricas que evalúen el resultado de las estrategias y acciones tanto en el plano financiero como
en el social y ambiental, haciendo sugerencias de mejora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 22.5 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

37.5 50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

15 50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

15 50

Estudio individual y lectura organizada 30 0

Tutoría académica 7.5 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0 50.0

Participación activa en clase (preguntas,
debates, etc.)

10.0 10.0

Examen individual 40.0 60.0

NIVEL 2: Integrar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

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: El Laboratorio I/The Lab I

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: El Laboratorio II/The Lab II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual
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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: El Laboratorio III/The Lab III

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: Prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.

RA3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio, identificando las variables que configuran los mercados, los competi-
dores y los consumidores un fenómeno y sobre las que debe buscar información.

RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.

RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesarios para transformar los datos en información.

RA4.Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA5. Hace sugerencias a partir del análisis.

RA6. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).

CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.

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

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.

RA1 .Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 5. 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.

RA1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.

RA2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utiliza
para su proyecto.

CG 6. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empre-
sariales, su entorno y su gestión.

RA1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.

RA2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.

CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa

RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.

RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, y aplicando el principio de precaución.
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RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

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 estrategias y prácticas de marketing

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 de cada asignatura:

CE14. El Laboratorio I/The Lab I. Capacidad para aplicar e integrar los conocimientos adquiridos sobre el entorno de la organización en la elabora-
ción de estrategias de marketing y en la resolución de problemas.

RA1. Identifica y anticipa tendencias analizando datos numéricos y semánticos sobre consumidores.

RA2. Comprende el impacto de las tendencias globales que afectan al área de marketing y toma decisiones a partir de ellas.

RA3. Utiliza la capacidad analítica para la identificación de amenazas y oportunidades y para la resolución de problemas.

CE15. El Laboratorio II/The Lab II. Capacidad de formulación de estrategias de marketing para diferentes países y mercados, empleando eficazmen-
te las herramientas a disposición del profesional de marketing.

RA2. Exhibe iniciativa y creatividad.

RA3. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.

RA4. Transmite conocimientos y expresa ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los
recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente.

RA5. Conoce las diferentes opciones para elegir su de la carrera en marketing.

CE16. El laboratorio III/The Lab III. Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico
claro y unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.

RA1. Aplica conceptos básicos de investigación y dirección comercial.

RA2. Realiza un análisis del mercado.

RA3. Aplica los criterios de segmentación y posicionamiento

RA4. Formula estrategias de marketing y sus planes específicos.

RA5. Asigna y utiliza recursos en la empresa y mercado.

RA6. Comunica su plan eficazmente de forma oral y escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

El Laboratorio I/The Lab I. El Lab es la asignatura que permite integrar todas las demás asignaturas correspondientes al bloque primero orientado a
entender el contexto en el que actúa la organización, identificando las tendencias actuales y anticipando las futuras, analizando datos numéricos y se-
mánticos sobre consumidores. El Lab I incluye la realización de diversas actividades orientadas a completar la comprensión del alumno sobre las me-
ga y macro tendencias, las dimensiones del entorno y de los cambios tecnológicos y sociales que tienen más impacto en el área de marketing, así co-
mo a desarrollar una mayor inteligencia analítica, un mayor pensamiento sistémico y una mayor visión global.

El Laboratorio II/The Lab II. Este Lab es similar al Lab I en cuanto al tipo de actividad propuesta. En este Lab todas las actividades están orientadas a
desarrollar la capacidad de planificación y resolución de problemas, la creatividad, la comunicación oral y escrita, el liderazgo y la innovación. En este
Lab se aprenderán también las diferentes opciones de carrera dentro de marketing, con las habilidades exigidas en cada una de ellas.

El Laboratorio III/The Lab III. En este Lab el alumno desarrolla un conocimiento práctico del desarrollo de un plan estratégico de Marketing a medio
plazo (1 a 3 años), integrando todo lo aprendido en el resto del programa. Los contenidos de la materia se estructuran alrededor de la elaboración de
un plan de Marketing. Se propondrá al alumnado, al inicio de la asignatura, un caso real. A partir de ese momento, los alumnos irán construyendo el
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plan de marketing, paso a paso, partiendo del análisis de mercado, determinando objetivos y estrategias, definiendo la estructura financiera y finalmen-
te detallando los planes de comunicación y de comercialización. A cada paso del proceso, se presentarán en clase los elementos clave que guiarán al
alumnado a preparar las sucesivas fases del plan de Marketing, que finalmente será consolidado para su presentación final.

Prácticas. Esta asignatura optativa permite a los alumnos que lo deseen hacer una práctica en una empresa, donde tratarán de aplicar lo aprendido a
las tareas que le sean encomendadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Lab I y II se prevé la realización de casos guiados por un ponente, asistencia a conferencias sobre diversos temas, participación en eventos y
actividades organizadas por la Universidad (tanto propuestas por la Dirección del Máster como por otras unidades como la Consultoría Social ) o por
terceras partes (por ejemplo, el L¿Oreal Brandstorm, el concurso de casos de Peugeot o de Google). La asignatura permite cierta personalización al
estudiante, ya que puede elegir asistir y/o realizar qué actividades de las propuestas realiza, siempre que cumpla con los mínimos establecidos en la
asignatura. El instrumento de calificación será el portfolio.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE OPTATIVIDAD

COPT6. Prácticas. Capacidad para aplicar lo aprendido al contexto específico de la empresa.

RA1. Realiza las tareas asignada con eficacia

RA2. Mantiene una conducta profesional

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing

CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

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

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 estrategias y prácticas de marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 14 - Capacidad para realizar análisis del entorno político, social, económico y tecnológico, y sobre mercados de la empresa
(clientes y competidores) formulando escenarios sobre su evolución, como paso previo a la resolución de problemas de tipo
comercial.

CE 15 - Capacidad para formular estrategias y planes de marketing para diferentes mercados, empleando eficazmente las
herramientas profesionales de marketing (como segmentación, posicionamiento, marca, precio, distribución, comunicación).

CE 16 - Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico claro y
unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 56.3 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

112.5 50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5 50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5 50

Estudio individual y lectura organizada 56.3 0

cs
v:

 2
10

38
51

61
17

10
31

79
50

65
74

3



Identificador : 4312004

38 / 52

Tutoría académica 18.8 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3 50

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 trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0 20.0

Participación activa en clase (preguntas,
debates, etc.)

20.0 30.0

Examen individual 40.0 60.0

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

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

RA1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

RA2. Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA3. Incorpora la información a su propio discurso.

RA4. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG 2. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos de nivel medio.

RA2. Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

RA4. Identifica los supuestos y las limitaciones de teorías, métodos y modelos.

CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.

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

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 5. 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.

RA1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.

RA2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utiliza
para su proyecto.

CG 6. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empre-
sariales, su entorno y su gestión.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se organiza eficazmente con respecto a recursos, fases y plazos intermedios.

RA3. Es capaz de asumir responsabilidades.

RA4. Establece correctamente las prioridades de trabajo.

CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa.

RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.

RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de pre-
caución.

RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

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.

RA1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
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CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing .

RA1. Es capaz de acometer nuevos retos.

RA2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.

RA3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.

Competencias específicas:

CE13 Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una metodología rigurosa.

RA1. Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas.

RA2. 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.

RA3. Demostrar un dominio sobre el estado de la cuestión, en el campo de estudio e investigación escogidos.

RA4. Emplear las habilidades adquiridas y desarrolladas en las diferentes materias del Máster al servicio de la elaboración de un proyecto personal.

RA5. Conoce las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes herramientas necesarias para su planteamiento,
formulación, desarrollo y seguimiento.

RA6. 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:

Análisis de viabilidad comercial -Plan de negocios. Se propondrá una idea de negocio y se demostrará su viabilidad a partir de un análisis exhaus-
tivo del entorno, la competencia y los consumidores. El objetivo es que el alumno pueda llegar a crear un negocio viable y atractivo y que genere rique-
za en la sociedad.

Trabajo de consultoría. El estudiante deberá plantear una solución a un problema real del área de marketing que acucie a una determinada organiza-
ción, institución, empresa o tipo de empresas.

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 y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento. El estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razona-
miento 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 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.

CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.

CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing

CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.

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

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 estrategias y prácticas de marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 13 - Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una
metodología rigurosa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 22.5 100

Tutoría académica 22.5 90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

105 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 trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

70.0 70.0

Presentación oral 30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 20 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

80 30 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 %

96 4 97

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 es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es 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".

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96 y 97) como en las Normas Académicas Particulares del Máster inspiradas en el mismo
se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesora-
do en materia de exámenes y calificaciones y convocatorias. Las Normas Académicas del Máster estarán disponibles en la página Web, para su difu-
sión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado del Máster, estando asimismo disponibles en formato impreso.

Al terminar las asignaturas del programa, y antes de la realización del TFM, se lleva a cabo una junta de evaluación. A ellas asisten los profesores, el
Coordinador y el Director del Máster. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza
conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención especí-
fica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos y
en el Coordinador el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesite.

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 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en Marketing no extingue 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
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@comillas.edu 630453260 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@comillas.edu 630453260 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@comillas.edu 630453260 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 justificación.pdf

HASH SHA1 :203237C86163ED34767C6ED4C0911B16BF031D03

Código CSV :203051071712921121167627
Ver Fichero: 2.1 justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de Información.pdf

HASH SHA1 :A7A8AFFA8EB873878E964B338434670AC7CC2D7D

Código CSV :189587378550707352504526
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de Información.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripción plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :169D3A57A5F3BC6739E2B64E8519302A4C4B1BAF

Código CSV :196718526087025430086053
Ver Fichero: 5.1 Descripción plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académiconuevo.pdf

HASH SHA1 :17A7588D6F3341A50AE14D8EDFDC164F90C85850

Código CSV :203051541359211772027355
Ver Fichero: 6.1 Personal Académiconuevo.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :AE6596EC364D85C7A53949B103C4757F40929969

Código CSV :188845718942139021906657
Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :1685B637936940A2CF8FFF44F090468AEB859799

Código CSV :196747888681889594035891
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Valores cuantitativos nuevo.pdf

HASH SHA1 :A6C4EAB5750D25268BFBCCBAAEB1A0C4074C6FE4

Código CSV :189102374787562339710542
Ver Fichero: 8.1 Valores cuantitativos nuevo.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10. calendario de implantacióndocx.pdf

HASH SHA1 :0464FEE44E1F0DD2890A3F70A83AB6618897FB98

Código CSV :196708399001735495398949
Ver Fichero: 10. calendario de implantacióndocx.pdf
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Perfil de ingreso recomendado.  


El Máster en Marketing objeto de esta memoria está dirigido a titulados 
universitarios  en cualquier disciplina que busquen una formación especializada para 
desarrollar una carrera profesional en puestos de marketing, análisis e investigación de 
mercados o comerciales.  


Las asignaturas que conforman el plan de estudios de este Máster conducen a que este 
programa esté especialmente indicado para aquellos que: 


 Hayan terminado recientemente su formación universitaria y tienen interés por 
trabajar en el área de marketing o comercial. 


 Quieran desarrollar su carrera en organizaciones transnacionales o con una 
visión global. 


 Provengan de titulaciones en Ciencias Sociales, especialmente ADE, 
Comercio, Economía o Comunicación. 


 Disponen ya de una corta experiencia laboral en esta área de la empresa.  


 Trabajan en la actualidad en un área de marketing y pretenden tener una visión 
más completa y profunda del sector o de las otras áreas. 


 


  
Requisitos de admisión: 


Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Marketing: 


 Quienes estén en posesión de un título oficial universitario español de grado 
(preferiblemente en el área de la Economía o la Administración de Empresas) u 
otro (también preferiblemente en el mismo área) 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 de máster. 


 También, sin requisito adicional alguno, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 
conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007. 


 Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado 
(preferiblemente en el área de Economía o la Administración de Empresas) 
conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior no homologado, una vez contrastado la correspondencia entre el nivel 
de formación del título y el propio de los títulos universitarios de grado 
españoles, así como que 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 de cursar las enseñanzas de máster. 
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Sistemas de Información previa a la Matriculación 


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa de la Universidad Pontificia 
Comillas pueden recabar la información necesaria a través de diversas vías: 


 Accediendo a la página web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 
encontrarán información general tanto en español como en inglés sobre la 
Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y sus diversos 
servicios. La información específica de este Título puede encontrarse en 
http://www.icade.upcomillas.es/es/ibs/programas. En ella los estudiantes 
interesados pueden acceder a una presentación general del programa, a 
información de utilidad previa a la matriculación, a información para solicitar la 
admisión, a la descripción de los objetivos y de la metodología docente, al plan 
de estudios detallado y a información sobre las posibles salidas profesionales. 


 Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 
Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece 
información detallada sobre la oferta formativa en general, explicando 
personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también 
información sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo 
necesiten, posibilidades de becas y ayudas al estudio y otras informaciones de 
orientación general. 


 Asistiendo a las diversas Jornadas de Puertas Abiertas que se celebran a lo largo 
del año, en las que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. En las 
mismas, reciben información general sobre la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y sobre la ICADE Business School, junto con información más 
específica sobre posgrados, pudiendo conversar tanto con profesores como con 
otros estudiantes. 


 Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia 
Facultad, en el servicio de Información o en la Secretaría de la ICADE Business 
School, donde recibirán información detallada de las características del Título. 


 Mediante entrevista con la Dirección del Máster, que proporciona información 
específica a los interesados sobre los objetivos del Título, el perfil de alumno 
requerido y cualquier otro aspecto de la oferta formativa. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 9-


1-2016 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER EN MARKETING 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


En cuanto a las competencias específicas: la CE01, es una competencia excesivamente amplia y 


no presenta carácter avanzado. Asimismo, debe redactarse con el preceptivo carácter avanzado. 


La CE04, debe redactarse concretando las operaciones de la empresa. Asimismo, no presenta un 


nivel suficientemente avanzado. Las competencias CE14, y CE15 son excesivamente amplias y 


generales. Se deben subsanar estos aspectos. 


 Nuevas competencias 


CE01 


Capacidad para obtener, preparar, analizar y visualizar datos del mercado y del 
entorno a través del uso de modelos y herramientas avanzadas, generando insights 
accionables que puedan alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los 
límites de la ley y la ética. 


CE 04 


Capacidad de examinar la mutua incidencia entre los retos y problemas globales 
complejos y las operaciones empresariales, desde el diseño, y producción hasta la 
venta de bienes y servicios, y diseñar estrategias de acción para abordar esos 
problemas. 


CE 14 
Capacidad para realizar análisis del entorno político, social, económico y tecnológico, 
y sobre mercados de la empresa (clientes y competidores) formulando escenarios 
sobre su evolución, como paso previo a la resolución de problemas de tipo comercial. 


CE 15 
Capacidad para formular estrategias y planes de marketing para diferentes mercados, 
empleando eficazmente las herramientas profesionales de marketing (como 
segmentación, posicionamiento, marca, precio, distribución, comunicación).  


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La Universidad en su respuesta de alegaciones aporta información diversa sobre el perfil del 


profesorado. Dicha información se debe especificar para todo el profesorado y de forma 


sistemática, concretando la experiencia docente, investigadora y, en su caso, profesional del 


profesorado implicado. Asimismo, se debe indicar qué profesorado tutorizará los Trabajos Fin de 


Máster. 


Se modifica el punto 6 aclarando estos términos en el siguiente sentido: 


6.1.2. PROFESORADO DEL MÁSTER EN MARKETING 


La Universidad cuenta con el profesorado necesario para impartir la titulación objeto de esta 


memoria, nutriéndose tanto del profesorado adscrito a los distintos departamentos de la Facultad 


como del de la ICADE Business School. Asimismo, la especial atención de la Facultad y de la 


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 y conferencias, entre otras actividades), en determinadas 


asignaturas. 
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Según el Plan de incorporación y contratación del profesorado enviado a ANECA tras la 


renovación de la certificación del Máster en Marketing en 2014, los profesores previstos son los 


siguientes para el curso 2016-17: 


 


Tabla 3. Estructura general del profesorado responsable de la docencia del título  


 


Categoría Total   


Respecto 


al total 


(%) 


Doctores 


(%) 


Media de 


Experiencia 


Docente 


(años)  


Media de 


Experiencia 


Profesional 


(años)  


Adjunto o 


Titular 
5 20% 100% 14 2 


Colaborador 


Doctor 
6 24% 100% 13 15 


Colaborador 


Licenciado 
14 56% 0% 15 14 


El perfil del profesorado anteriormente expuesto refleja una amplia experiencia docente y 


profesional estrechamente relacionada con las asignaturas que imparten.  


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 


Los datos específicos de los departamentos que soportarán la mayor carga docente son los 


siguientes:  


 Departamento de Marketing. Los profesores que asumirán la docencia del Máster tienen 
una experiencia docente de más de 14 años; 100% son doctores; 60% tienen dedicación 
completa; sus líneas de investigación se centran en consumo, distribución y trade, y 
marca, tal y como se indican en el epígrafe de líneas de investigación. 


Este departamento asumiría la docencia de las asignaturas correspondientes a los 


Complementos de Formación y las asignaturas de la Materia Comprender los mercados, 


Medir, e Integrar.  


o Complementos de formación. Introducción al Marketing. (4 ECTS) 
o Contemporary consumers /El consumidor hoy (3 ECTS) 
o Marketing and society/Marketing y sociedad (3 ECTS) 
o Marketing metrics and performance/Control en marketing (3 ECTS) 
o Sector marketing/Marketing sectorial (3 ECTS) 


 


Igualmente la coordinación y tutelado de alumnos en las asignaturas Lab I y Lab II 


corresponderá a los profesores con dedicación completa de este Departamento.  


 


Estos profesores tienen experiencia en la impartición de  asignaturas afines en Grado y 


MBA (Introducción al Marketing, Investigación de Mercados, Comportamiento del 
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Consumidor, Comunicación Integral de Marketing, Distribución Comercial, Dirección de 


Ventas, y Social Media Marketing) y Máster de Cooperación (Responsabilidad Social y 


Comercio Justo). 


 El Departamento de Gestión Empresarial, del que un 80% serán doctores y de 
dedicación completa, asumirá la docencia de las siguientes asignaturas: 
 


o Business models and global strategy/Modelos de negocio y estrategia global (3 
ECTS) 


o Innovation/Innovación (3 ECTS) 
o Business Environment analysis/El contexto de los negocios (3 ECTS) 


Estos profesores tienen una experiencia docente media de 15 años; su investigación está 


fundamentalmente, en el área de innovación y estrategia empresarial. 


El profesorado asignado imparte asignaturas afines en Grado y Máster (MBA) como 


Planificación estratégica, Estrategia en acción, Análisis de coyuntura, Gestión de la 


Tecnología y la Innovación, Negocios internacionales, entre otras.  


 El Departamento de Métodos Cuantitativos asumirá la docencia de dos asignaturas. 
Los profesores asignados al Máster tienen una experiencia docente media de 16 años, 
son doctores y la mitad tiene dedicación completa. Su investigación se centra en modelos 
de ecuaciones estructurales, modelos de redes y modelos de previsión de demanda.  


o Business intelligence and Marketing analytics/Inteligencia de negocio y análisis 
de datos (3 ECTS) 


o Advanced analytics/Análisis de datos para toma de decisiones (3 ECTS) 


o Complementos de formación, herramientas profesionales (4 ECTS) 


El profesorado asignado imparte asignaturas afines en Grado y Máster (MBA, Máster de 


Finanzas, Máster de Riesgos) como son Matemáticas Financieras, Análisis de datos con 


SPSS, Estadística y Econometría.  


La experiencia docente del profesorado anteriormente descrito sustenta su adecuación y 


su competencia para participar en la impartición de las asignaturas que componen el plan 


de estudios del Título objeto de esta Memoria.  


Con respecto al profesorado asociado/profesional, caben señalarse los siguientes aspectos:  


 Aproximadamente, el 80% del claustro estará formado por profesionales en activo que 
dedican unas horas a la formación de universitarios en áreas de su experiencia. El perfil 
es de un buen comunicador, capaz de enseñar a los alumnos los fundamentos del área 
así como las herramientas profesionales que se utilizan.  


 Entre el profesorado del programa en la actualidad, contamos con profesionales que 
ocupan cargos relevantes para las materias que imparten como Socio Director en la 
consultora de Marketing Digital Pentasoft, CRM & CXM DIRECTOR en MRM//McCann, 
Director General de Joyerías Suárez, Director General de Safilo Group, Responsable 
comercial en Kellog´s, Global Brand Manager en Deloitte, Socio Director en Deloitte, 
Dirección de Marketing en Carhill, Head of Category & Shopper Marketing en Heineken 
España, Dirección de Marketing y operaciones en Procter & Gamble o Dirección de 
comunicación en Bricor.  


 Varios de estos profesionales tienen también el título de doctor.  


 El núcleo de profesores asociados es estable y en su mayoría llevan impartiendo docencia 
en la universidad durante casi una década, lo que también añade continuidad al propio 
máster.  


 La dedicación de estos profesores es parcial y en algunos de los casos, íntegra, ya que 
sólo colaboran en este máster. 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







Este perfil de profesor profesional impartirá las asignaturas de los módulos Actuar: definir y 


entregar la proposición de valor.  


 Customer business development/Desarrollo de negocio (3 ECTS) 


 Digital marketing/Marketing digital (3 ECTS) 


 Brand experience/Experiencia con la marca (3 ECTS) 


 Corporate reputation/Reputación corporativa (3 ECTS) 


 Retailing/Distribución  (3 ECTS) 


 Negotiation and team management/Negociación y gestión de equipos (3 ECTS) 


 E-commerce/Comercio electrónico (3 ECTS) 


 Brand valuation/Valoración de marcas (3 ECTS) 


 


DIRECCIÓN DE TFM 


Solo los profesores miembros del claustro del Máster pueden dirigir los TFM. La asignación del 


director se hace buscando complementariedad entre el tema elegido por el alumno y la 


experiencia investigadora y/o profesional del profesor. Cada miembro del claustro del Máster 


puede dirigir como máximo tres TFM. En los últimos años aproximadamente la mitad de los TFM 


han sido dirigidos por profesores de dedicación y la otra mitad por el profesorado de perfil 


profesional. Los tribunales de evaluación de los TFM, sin embargo, están formados por al menos 


dos doctores. 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


Respecto al perfil de investigación del núcleo básico del profesorado propuesto para el Máster, se 


describen a continuación las principales líneas y actividades de investigación relacionadas con la 


temática del Título objeto de esta Memoria, en las que los miembros del claustro participan y/o han 


participado: 


 Análisis de datos socioeconómicos y empresariales: 
- Factores determinantes de la decisión de Internacionalización laboral en los 


estudiantes de Comillas. 
- Estudios de diversidad y movilidad geográfica. 
- Estudio del impacto de las políticas de gestión de personal en las organizaciones. 


 Análisis y Auditoria de la información financiera en un contexto internacional: 
- Normativa contable y financiera internacional. 
- Auditoria y revisión de los estados financieros en un contexto internacional. 


 Retos socioeconómicos y tecnológicos en las sociedades del siglo XXI: 
- El Sistema Financiero en Europa y la financiación de las empresas europeas. 
- La innovación tecnológica en Europa. 
- Formación y Recursos Humanos en el Espacio Único Europeo de Investigación y 


Educación Superior 
- Análisis multivariante de la situación y evolución socioeconómica europea. 
- La situación y evolución de los mercados de trabajo en Europa. 
- Las políticas económicas de la UE y sus consecuencias en el ámbito empresarial y en 


las relaciones con el resto del mundo 
- Estrategias de marketing de las empresas europeas en su proceso de 


internacionalización. 


 Empresa, economía y sostenibilidad: 
- Gestión sostenible de la cadena de valor. 
- Ampliando el conocimiento sobre consumo responsable: nuevos agentes, nuevas 


variables y nuevas metodologías. 
- Guía para emprendedores sociales. 


 Internacionalización y Capital Humano y Gestión de la Diversidad en la Empresa: 
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- Internacionalización y Capital Humano: Análisis del contexto de globalización de los 
mercados actuales y sus implicaciones en las estrategias de internacionalización de las 
empresas, las consecuencias de los distintos modelos de internacionalización en la 
movilidad geográfica y la gestión del capital humano, y las necesidades de los 
profesionales que desarrollan su carrera en entornos internacionales. 


- Gestión de la diversidad en la empresa: Ampliación del concepto de gestión de la 
diversidad en la empresa (integración de profesionales procedentes de diversas 
regiones y culturas, con distinta formación y capacitación, con edades y etapas del ciclo 
de vida familiar diferentes, con distintos estilos de vida, etc.); implicaciones en la 
gestión del capital humano en la empresa (modelos de comunicación y de gestión, 
definición de carreras profesionales, principios, valores, políticas de conciliación, etc.); 
Estrategias de Gestión de la Diversidad que minimicen el conflicto y promuevan la 
innovación y la eficiencia en el trabajo. Identificación de mejores prácticas. 


Listado de publicaciones del claustro actual del programa.  


 R. Redondo Palomo, C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, The influence of social and 
environmental labels on purchasing: an information and systematic-heuristic processing 
approach. Innovar: Revista de Ciencias Administrativas Y Sociales. Vol. 25, nº 5 , págs. 121-
132, Julio-septiembre de 2015. ISSN: 0121-5051. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, Viewing responsible consumption as a personal project. 
Psychology and Marketing. Vol. 31, nº 12, págs. 1110-1121, Diciembre de 2014. ISSN: 0742-
6046. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, R. Redondo Palomo, The influence of knowledge and 
motivation on sustainable label use. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Vol. 17, 
nº 4, págs. 591-607, Abril-julio de 2014. ISSN: 1187-7863. 


 Carrero Bosch, C. Valor Martínez, E. Díaz Carmona, A. Merino de Diego, M.ª P. Bilbao 
Calabuig, M.ª V. Labajo González, Why one becomes a responsible consumer: the creation 
and maintenance of responsible consumption as a self-determined personal project. Human 
Ecology Review. Vol. 12, nº 2, págs. 159-174, Julio-diciembre de 2012. ISSN: 1074-4827. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, CSR-labelled products in retailers´ assortment: a 
comparative study of British and Spanish retailers. International Journal of Retail and 
Distribution Management. Vol. 4, nº 8, págs. 629-652, Junio 2012. ISSN: 0959-0552. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, La relación del consumidor con el etiquetado 
responsable. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa. Vol. 4, nº 1, págs. 79-104, 
Enero-abril. ISSN: 1888-9638. 


 Carrero Bosch, M.ª E. Fabra Florit, C. Valor Martínez, El libro de cabecera del investigador 
en Economía y Empresa. Una guía interactiva para el investigador novel y el investigador 
profesional. e-materiales. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, enero de 2012. ISBN: 
978-84-8468-385-8. 


 M.ª P. Bilbao Calabuig, J. M. Rodríguez Carrasco, Crisis económica, flexibilidad empresarial 
y nuevos modelos de negocio. Boletín de Estudios Económicos. Vol. 68, nº 207 , págs. 443-
462, Septiembre-diciembre de 2012. ISSN: 0006-6249. 


 M.ª P. Bilbao Calabuig, C. Escudero Guirado, M. Muñiz Ferrer, A. Merino de Diego (Coord.), 
Dirección General. Structuralia,Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-695-3152-5. 


 M.ª V. Labajo González, El sistema de multitutoría en el contexto del Trabajo Fin de Máster, 
en V. Autores, Actas de las II Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente, págs. 346-
351, Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas y Universidad Ramón Llull, 
Bilbao, julio de 2013. ISBN: 978-84-271-3515-4. 


 M.ª V. Labajo González, M.ª D. Sánchez Ros, El marketing sensorial y su eficacia en el 
contexto de una estrategia de comunicación diferencial para el lanzamiento de un perfume. 
Adresearch Esic. Vol. 5 , págs. 42-63, Enero-junio 2012. ISSN: 1889-7304. 


 M.ª V. Labajo González, M. H. Carrillo Ramírez, Tendencias en la modelización de cadenas 
de suministro: el enfoque referencial. Ingeniería Industrial. Vol. 29 , págs. 73-98, Noviembre 
de 2011. ISSN: 1025-9929. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita (Coord.) (Dir.), C. Álvarez Fernández, S. Budría Rodríguez, T. 
Curto González, L. S. Escobar Torres, 101 preguntas de econometría (y sus respuestas). EV 
Services,Madrid, abril de 2014. ISBN: 978-84-616-8150-1. 


 M.ª T. Corzo Santamaría, C. Martínez de Ibarreta Zorita, J. Rodríguez Calvo, Artículo en 
Periódico. La rentabilidad de los fondos con comisión de éxito en España. Funds People, vol. 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







57, págs. 54-57, Madrid, 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 
Web: http://www.fundspeople.com/. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, A. Rúa Vieites, R. Redondo Palomo, Informe sobre la 
vulnerabilidad social 2011- 2012. Cruz Roja Española, Madrid, diciembre de 2012. ISBN: 
978-84-7899-285-0. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, M.ª E. Fabra Florit, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, 
¿Internacionalización o no? Influencia diferencial del perfil competencial adquirido por los 
estudiantes de ADE en la intención de iniciar o no la carrera profesional en el extranjero, en 
M. Muñiz Ferrer (Ed.), J. Labrador Fernández (Ed.), A. Arizkuren Eleta (Ed.), 
Internacionalización y Capital Humano, págs. 255-282, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-8468-387-2. 


 G. N. Malgesini, A. Rúa Vieites, C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, R. 
Romera, INFORME ANUAL SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (2010). CRE,Madrid, 
diciembre de 2011. ISBN: 978-84-7899-255-3. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, M.ª E. Fabra Florit, 
¿Internacional o no? factores explicativos en la decisión de iniciar la carrera profesional en el 
extranjero para estudiantes de ADE en ICADE. Revista ICADE. Vol. 83-84 , págs. 213-238, 
Enero -diciembre 2011. ISSN: 1889-7045. 


 P. Fernández del Hoyo, D. Settembre Blundo, S. Denicolai , M.ª Y. Fernández Jurado, M.ª 
Pia , D. Zuchella , Artículo en Periódico. L'impresa tra patrocinio e mecenatismo. Revista 
Luteria Musica Cultura, vol. 2012, nº. 1, págs. 61-66, Cremona, Semestrale I 2012. 
ISSN/Depósito Legal/Página Web: I S S N 1 8 2 5 - 7 0 5 4. 


 P. Fernández del Hoyo, Reflexiones sobre la marca "ICADE" y su evolución 50 años 
después. Revista ICADE. Nº 83-84, págs. 127-147, Especial 50 Aniversario ICADE-
Economía. ISSN: 1889-7045. 


 D. E. Saldaña Larrondo, C. Rodríguez, A. Ares Mateos, C. Ballesteros García, 
Understanding emerging markets through consumer acculturation, en E. M. González (Ed.), 
T. M. Lowrey (Ed.), Latin America advances in consumer research 2014, págs. 28-32, 
Association for Consumer Research, Minessota, Duluth, junio de 2015. ISBN: 978-0-915552-
75-7. 


 Ballesteros García, Monografía. Economía de la liberación. Revista divulgativa Alandar, vol. 
48, Junio de 2014. 


 Ballesteros García, Economías alternativas en la frontera de la crisis, en M. Ortega Carpio 
(Coord.), M. R. Cordón-Pedregosa (Coord.), A. Sianes (Coord.), Educar para la ciudadanía 
global en el espacio universitario, págs. 65-75, Universidad Loyola Andalucia. Fundación 
ETEA, Córdoba, octubre de 2013. ISBN: 978-84-616-5622-6. 


 Ballesteros García, L. Herden , How to measure the social impact of the ethical banking: 
SROI vs RAI, the FIARE case, en L. San-Jose (Ed.), J. L. Retolaza (Ed.), Prospective 
Innovation in Ethical Banking and Finance, págs. 60-78, Taadler Publishing House, Sumy, 
octubre de 2013. ISBN: 978-966-050-2. 


 Ballesteros García, Limpiar el medio en tiempos de sostenibilidad. Abandonar lo insostenible. 
Sal Terrae. Vol. 101, nº 1180 , págs. 631-647, Julio de 2013. ISSN: 1138-1094. 


 Ballesteros García, Página Web. Participante en el Blog coral Alterconsumismo. Post 
semanal en el blog, Madrid, mayo-septiembre de 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 
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NIVEL DE INGLÉS DEL PROFESORADO 


Dada la especificidad de este Título, que está diseñado para que todas las asignaturas puedan ser 


impartidas en inglés, todos los profesores que forman parte del claustro del programa han 


acreditado las competencias comunicativas en dicho idioma, mediante la presentación de 


certificados del nivel de inglés comúnmente aceptados y a través de pruebas específicas 


realizadas por el Instituto de Idiomas Modernos de la Universidad Pontificia Comillas.  


En relación a las pruebas propias, la capacitación del profesorado para impartir docencia en 


lengua inglesa se evalúa mediante la simulación de una clase relativa a la asignatura en la que va 


a participar, frente a una comisión compuesta por profesores del área de conocimiento en la que 


está inmersa dicha asignatura y por profesores del Instituto de Idiomas Modernos (al menos tres 


en total). Durante el desarrollo de la prueba, se atiende entre otras a las siguientes cuestiones en 


relación a su competencia idiomática: 


 Corrección en el léxico y en la pronunciación durante la comunicación oral. 


 Fluidez y seguridad en el discurso.  


 Ausencia de errores de ortografía y gramaticales en el material que utiliza como soporte 
durante su presentación.  
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 Comprensión de las preguntas que se le realizan durante la exposición. 


 Capacidad de respuesta ágil, dinámica y con matices. 


En base a lo anterior, se considera como “Apto” para impartir docencia en lengua inglesa a 


aquellos docentes que acreditan, ya sea con la presentación de certificados comúnmente 


aceptados, ya sea a juicio de los componentes de la comisión evaluadora, un Nivel de Inglés 


equivalente a un C1 (Dominio operativo eficaz). 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 7-12-2015 A 


LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER EN MARKETING 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe subsanar el error en la asignación de créditos mínimos y máximos de matrícula de los 


estudiantes a tiempo completo. 


Se corrige este error en la aplicación. 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


En cuanto a las competencias generales: en la CG01 se debe precisar el contenido y alcance de 


esta competencia, ya que el término 'Gestión de la información y de datos' es muy amplio y 


diverso, y la CG03 es un objetivo. 


Competencia propuesta 


CG01 Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la 
estrategia de marketing.  


CG03 Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing 


En cuanto a las competencias específicas: la CE01, es una competencia excesivamente amplia 


para alcanzarla de forma suficiente. Asimismo, debe redactarse con el preceptivo carácter 


avanzado. La CE04, debe redactarse considerando la incidencia de los retos y problemas 


mundiales sobre las operaciones de la empresa. Asimismo, no presenta un nivel suficientemente 


avanzado y estaría contenida en la CE14. Las competencias CE10 y CE16, no presentan el 


preceptivo carácter avanzado. La CE13 no es una competencia. La CE14, es una competencia 


general y la CE15 es la misma que la CG03. 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 estudiante al 


concluir sus estudios y éstas deben tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser 


coherentes con el objeto del título y evaluables. 


Se cambia la redacción de las competencias indicadas en los siguientes términos: 


 


 Competencia propuesta 


CE 01 
Capacidad para localizar, preparar y analizar datos para alimentar la toma de decisiones en 


marketing, dentro de los límites de la ley y la ética. 
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CE 04 Capacidad de comprender la mutua incidencia entre las operaciones empresariales y los retos y 


problemas mundiales y diseñar estrategias de acción. 


CE 10 Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos canales de distribución, 


gestionando equipos de personas. 


CE 13 Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y 


resolverlo utilizando una metodología rigurosa. 


CE 14 Capacidad para aplicar e integrar los conocimientos adquiridos sobre el entorno de la 


organización en la elaboración de estrategias de marketing y en la resolución de problemas. 


CE 15 Capacidad de formulación de estrategias de marketing para diferentes países y mercados, 


empleando eficazmente las herramientas a disposición del profesional de marketing. 


CE 16 Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como 


base un diagnóstico claro y unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se introducen unos complementos de formación que no figuran en la solicitud de modificación. Se 


deben solicitar oficialmente. 


Se solicitan oficialmente en la aplicación. 


 


Por otra parte los complementos propuestos deben dimensionarse según la titulación de 


procedencia del estudiante, debiendo tenerse en cuenta complementos de “Economía de la 


Empresa” y “Métodos Cuantitativos”. 


Se corrigen los contenidos propuestos y los resultados de aprendizaje 


 


Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:  


CFCE1 Conoce y comprende de los conceptos y herramientas fundamentales utilizadas en la 
gestión de Marketing 


RA1 Conoce los paradigmas de marketing y entiende sus implicaciones para la toma de 
decisiones.  
RA 2. Aplica correctamente las recomendaciones para tomar decisiones efectivas en 
materia de producto, precio, distribución y comunicación comercial, decidiendo en 
cada caso qué información necesita y cómo obtenerla.  
RA3. Muestra una visión integral e interrelacionada de las principales decisiones de 
marketing. 


CFCE2. Utiliza herramientas profesionales para mejorar el trabajo intelectual tanto individual 
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como en equipo.  
RA1. Utiliza las TIC para comunicar eficazmente sus ideas. 
RA2. Emplea herramientas de análisis de datos con soltura. 
RA3. Emplea herramientas para la gestión de proyectos y equipos. 


CFCE3. 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. 


 
Competencias específicas de cada asignatura: 


CE1. Introducción al marketing. Capacidad para definir políticas comerciales coherentes con 
las estrategias y objetivos fijados.  


RA1. Explica la relación entre los subsistemas de la empresa y conoce el papel del 
marketing en la empresa.   
RA2. Conoce las diferentes etapas de elaboración de un Plan Estratégico de Marketing.  
RA3. Define políticas de marketing-mix coherentes y apropiadas al caso propuesto 
RA4. Conoce y aplica las fases para llevar a cabo una investigación de mercados 
RA5. Conoce y aplica las técnicas cualitativas y cuantitativas para la investigación de 
mercados.  


CE2. Habilidades profesionales. Capacidad para utilizar eficazmente herramientas para 
mejorar el trabajo intelectual y la gestión del tiempo personal.  


RA1. Comunica sus ideas eficazmente, en una variedad de soportes, de forma oral y 
escrita, empleando las TIC.  
RA2. Utiliza eficazmente métodos cuantitativos de análisis.  
RA3. Emplea adecuadamente las herramientas de análisis de datos numéricos, como 
hojas de cálculo.  
RA4. Utiliza las fuentes de información adecuadas y las gestiona de forma eficaz.  
RA5. Utiliza las herramientas de liderazgo y gestión de proyectos y equipos.  


Contenidos de la materia: 
Marketing fundamentals/Introducción al marketing. Esta asignatura introduce a los alumnos 
al modo de hacer propio de marketing. La asignatura ofrecerá una introducción de qué es la 
empresa, analizando sus subsistemas. También se hará hincapié en la organización, la 
planificación y el control. Tras revisar el paradigma de marketing hoy, se revisan las cinco 
grandes herramientas del profesional de marketing: segmentación, producto, precio, 
distribución y comunicación. Se introduce también al alumno en la investigación de mercados 
con el fin de mostrar cómo se emplea la información en la definición de cada estrategia, y 
sabiendo qué técnicas incluye.  
Profesional skills/Habilidades profesionales. Esta asignatura enseña al alumno a usar recursos 
para mejorar su rendimiento intelectual y para permitir su ejercicio profesional. En concreto, 
se estudiarán herramientas y métodos para la búsqueda y gestión de fuentes de información, 
para el análisis de datos, para la comunicación eficaz oral y escrita, y para la gestión de 
proyectos, equipos y liderazgo. 
 


 


 


Deben especificarse los aspectos que se pretenden evaluar en la entrevista como criterio de 


admisión. 
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Se añade el siguiente texto en la memoria: 


La valoración de la entrevista personal se hará en torno a los siguientes criterios: 


 Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, 


identificando puntos fuertes y áreas de interés y explorando si es preciso, las posibles 


causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso. 


 Valoración de la motivación para los estudios de Marketing y conocimiento previo del 


aspirante acerca de la profesión para la que desea formarse, así como de la motivación 


para estudiar en esta Universidad. Esta parte de la entrevista, permite además que el 


entrevistador pueda facilitar al estudiante una información adecuada y una mejor 


orientación académica y profesional. 


 Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando 


su grado de ajuste a los estudios del máster. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las competencias del título, 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. 


Se corrigen las competencias en todas las materias. 


Dado que se trata de un título con carácter básicamente profesional, no parece adecuada la 


supresión de las prácticas externas. Debe justificarse como se alcanzarán las competencias 


profesionales vinculadas al título ya que los laboratorios planteados no sustituyen a las prácticas 


externas en cuanto a adquisición de competencias. 


La asignatura de prácticas regladas se eliminó por varios motivos.  


En primer lugar porque observamos que los alumnos tenían dificultades para mantener su 


rendimiento académico y su equilibrio personal-profesional al hacer las prácticas al tiempo que 


cursaban el programa. Por eso, algunos alumnos expresaban su deseo de no hacer las prácticas o 


poder postergarlas para realizar un mejor aprendizaje y aprovechamiento del programa. 


Igualmente, nos hicieron constar que la práctica les daba un aprendizaje práctico en un área pero 


les impedía tener una visión más global de otros países, sectores, o mercados.  


En segundo lugar, aunque todos nuestros alumnos han hecho prácticas en el área de marketing-


comercial, es cierto que las tareas asignadas varían en cada empresa. Esto nos llevó a observar 


diferentes grados de contribución de esta asignatura al aprendizaje de las competencias 


profesionales.  


En tercer lugar, un análisis exhaustivo de los programas de referencia en Europa y Estados Unidos 


reveló que los programas no ofrecían prácticas como asignatura obligatoria dentro del programa.  
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Las competencias se adquieren por el trabajo del alumno, con la ayuda de sus profesores y 


tutores. Aseguramos que se adquieren las competencias profesionales de varias maneras.  


 Enseñando en el aula herramientas profesionales. El aprendizaje que hace el alumno no 
está desconectado de la realidad que luego va a encontrar en la empresa. Nuestro diálogo 
constante con los empleadores, aspecto clave en la estrategia de esta universidad, 
asegura este punto.  


 Por la metodología didáctica que usamos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 
mediante la acción, metodologías que facilitan la adquisición de estas competencias.  


 Porque contamos con un porcentaje alto del claustro son profesionales, aspecto muy 
valorado por los alumnos, y que nos garantiza el punto primero y contribuye al segundo, 
por cuanto los casos y problemas son frecuentemente realizados en colaboración con 
ellos, cediendo recursos de su empresa.  


 No es necesario estar físicamente en una empresa para conseguir las competencias. Los 
Labs recrean un contexto empresarial pero con control por parte del equipo docente, de 
manera que pueden diseñarse casos que aseguren todos los alumnos van a emplear las 
herramientas profesionales clave y realizar las tareas que asegurarán la adquisición de 
competencias profesionales, al tiempo que se da oportunidad de examinar diferentes 
sectores, segmentos y países.  


Aun así, siguiendo su sugerencia, se incluyen ahora 6 ECTS de prácticas optativas a disposición de 


los alumnos que quieran cursarlas. Así, en el segundo semestre, los alumnos podrán elegir hacer 


Prácticas y una asignatura optativa, de manera que puedan reforzar la aplicación de lo aprendido 


a la práctica, o cursar las asignaturas optativas, que les permitirán lograr una profundización en 


herramientas y métodos profesionales, reforzando igualmente las competencias profesionales.  


Se incluye en el apartado 7 los centros de prácticas con los que actualmente se tienen convenios 


educativos de la Facultad de Empresariales, dirigidos a los centros de Marketing. 


 


Los contenidos del TFM no se corresponden con la temática del máster. 


Se corrigen los contenidos del TFM: 


El resultado principal de esta materia es un trabajo individual y escrito que puede responder a 


uno de los tres enfoques siguientes: 


 Análisis de viabilidad comercial -Plan de negocios.  Se propondrá una idea de negocio y 
se demostrará su viabilidad a partir de un análisis exhaustivo del entorno, la competencia 
y los consumidores. 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 del 
área de marketing que acucie a una determinada organización, institución, empresa o 
tipo de empresas.  


 Trabajo de investigación. El propósito es que el alumno aplique la metodología científica 
a un tema de interés. Debe conocer el estado del conocimiento y cuáles son las áreas en 
las que se puede avanzar ese conocimiento. El estudiante tratará de proporcionar 
respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando los métodos aprendidos. 
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No existen materias que permitan desarrollar la competencia CE13, ya que sólo con el Trabajo Fin 


de Máster y las actividades formativas que incluye no es posible adquirir los conocimientos 


implícitos en esa competencia. 


La competencia CE13 se ha reformulado a: Capacidad para definir un problema de investigación 


que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una metodología rigurosa. 


Esta competencia específica puede conseguirse con las actividades formativas incluidas en la 


asignatura Trabajo fin de máster.  


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Debe detallarse con concreción y por perfiles de profesor la experiencia docente, investigadora y 


profesional así como los créditos que impartirá cada perfil. 


El Título presentado en esta memoria se impartirá en la ICADE Business School, centro 


especializado en postgrado empresarial, integrado en y dependiente de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales. Como tal, está previsto que su claustro se nutra, tanto de profesores 


de los diferentes departamentos de esta Facultad como de profesionales de la dirección de 


empresas multinacionales, con experiencia y bagaje internacional, que concilian su actividad 


profesional con una actividad docente como profesores asociados.  


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: 


Tabla 2. Estructura general de profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales  


 


 
Todo el profesorado 


adscrito a la Facultad 


Sólo el profesorado 


adscrito a la Facultad con 


dedicación (exclusiva y 


plena) 


Categoría Total (%) Doctores (%) Total (%) Doctores    (%) 


Ordinario o Catedrático 2% 100%  5% 100%  


Agregado 4% 100%  10% 100%  


Adjunto o Titular 15% 100%  40% 100%  


Colaborador Doctor 14% 100%  38% 100%  
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Colaborador Licenciado 3% 0% 7% 0% 


Asociados 62% 24% - - 


 


Se entiende que las categorías de profesorado que se recogen en la tabla precedente son 


representativas del perfil docente y/o investigador, en la medida en que para acceder a cada una 


de ellas hay que acreditar méritos diversos, más exigentes en términos de experiencia docente y 


de resultados de investigación a medida que se asciende entre categorías.  


El número total de profesores doctores adscritos directamente a la Facultad es de 77 y, de ellos, 


han sido evaluados positivamente por la ANECA o por la ACAP un total de 42 profesores. 


PROFESORADO DEL MÁSTER EN MARKETING 


El conjunto del profesorado del Máster cuenta con una experiencia docente media de 15 años. La 


aproximación práctica y actualizada a la realidad del Marketing queda garantizada con la 


definición de un claustro de profesores en el que, aproximadamente la mitad de ellos tienen, 


además de su actividad docente, algún tipo de dedicación profesional en el ámbito empresarial o 


de otro tipo de organizaciones de carácter internacional, valiosa para proporcionar a los alumnos 


los conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar su actividad profesional en un 


escenario global. 


 


Los datos específicos de los departamentos que soportarán la mayor carga docente son los 


siguientes:  


 El Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
cuenta con 22 profesores (41% hombres y 59% mujeres), de los cuales un 36% tiene 
dedicación plena o exclusiva y un 63% compatibiliza su docencia en sus áreas de 
especialización con la actividad profesional. Un 54% del profesorado es doctor, de los 
cuales el 29% está evaluado positivamente por la ACAP y un 3% por la ANECA.  


Este departamento asumiría la docencia de las asignaturas siguientes  


 Complementos de formación. Introducción al Marketing. (4 ECTS) 


 Contemporary consumers/El consumidor hoy (3 ECTS) 


 Marketing and society/Marketing y sociedad (3 ECTS) 


 Digital marketing/Marketing digital (3 ECTS) 


 Brand experience/Experiencia con la marca (3 ECTS) 


 Corporate reputation/Reputación corporativa (3 ECTS) 


 Retailing/Distribución  (3 ECTS) 


 Negotiation and team management/Negociación y gestión de equipos (3 ECTS) 


 Marketing metrics and performance/Control en marketing (3 ECTS) 


 Customer business development/Desarrollo de negocio (3 ECTS) 


 E-commerce/Comercio electrónico (3 ECTS) 


 Brand valuation/Valoración de marcas (3 ECTS) 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







 Sector marketing/Marketing sectorial (3 ECTS) 


 Igualmente asumirá la coordinación y tutelado de alumnos en las asignaturas Lab I, Lab 
II y Lab III y la dirección de los TFM.  


 El Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales consta en la actualidad de un grupo de 47 profesores (52% hombres y 48% 
mujeres), el 28% de los cuales tiene dedicación plena o exclusiva a la Universidad y un 
70% compatibiliza su docencia con actividad profesional. El 41% del profesorado es 
doctor, de los cuales un 15% está evaluado positivamente por la ACAP y un 2% por la 
ANECA.  
 


Este departamento asumirá la docencia de las asignaturas 


Business models and global strategy/Modelos de negocio y estrategia global (3 ECTS) 


Innovation/Innovación (3 ECTS) 


Business Environment analysis/El contexto de los negocios (3 ECTS) 


 


Junto a los dos departamentos descritos anteriormente, en torno a los cuales se vertebra la 


mayor parte de la carga docente asociada al título objeto de esta memoria, el claustro de este 


máster contaría también con el soporte de otros dos departamentos de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales para el desarrollo de materias relacionadas con el soporte de 


métodos y herramientas cuantitativas para el análisis de datos. Con más detalle, este soporte se 


materializa en lo siguiente:  


 El Departamento de Métodos Cuantitativos dispone de 19 profesores (53% hombres y 
47% mujeres), un 74% 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. 


Este departamento asumirá la docencia de las asignaturas 


 Business intelligence and Marketing analytics/Inteligencia de negocio y análisis de datos 
(3 ECTS) 


 Advanced analytics/Análisis de datos para toma de decisiones (3 ECTS) 


La experiencia docente del profesorado anteriormente descrito sustenta su adecuación y su 


competencia para participar en la impartición de las asignaturas que componen el plan de 


estudios del Título objeto de esta Memoria.  


Aproximadamente la mitad de los créditos (incluyendo la coordinación de los tres Labs y la 


dirección de TFM) serán impartidos por profesores de dedicación, que serán del siguiente perfil: 


doctores, acreditados y con investigación relevante.  


La otra mitad del claustro estará formada por profesionales en activo que dedican unas horas a la 


formación de universitarios en áreas de su experiencia. El perfil es de un buen comunicador, 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







capaz de enseñar a los alumnos los fundamentos del área así como las herramientas profesionales 


que se utilizan.  


Entre el profesorado del programa en la actualidad, contamos con profesionales que ocupan 


cargos relevantes para las materias que imparten como Socio Director en la consultora de 


Marketing Digital Pentasoft, CRM & CXM DIRECTOR en MRM//McCann, Director General de 


Joyerías Suárez, Director General de Safilo Group, Responsable comercial en Kellog´s, Global 


Brand Manager en Deloitte, Socio Director en Deloitte, Dirección de Marketing en Carhill, Head of 


Category & Shopper Marketing en Heineken España, Dirección de Marketing y operaciones en 


Procter & Gamble o Dirección de comunicación en Bricor.  


Varios de estos profesionales tienen también el título de doctor.  


Dada la especificidad de este Título, que está diseñado para que todas las asignaturas puedan ser 


impartidas en inglés, todos los profesores que forman parte del claustro del programa han 


acreditado las competencias comunicativas en dicho idioma, mediante la presentación de 


certificados del nivel de inglés comúnmente aceptados y a través de pruebas específicas 


realizadas por el Instituto de Idiomas Modernos de la Universidad Pontificia Comillas.  


En relación a las pruebas propias, la capacitación del profesorado para impartir docencia en 


lengua inglesa se evalúa mediante la simulación de una clase relativa a la asignatura en la que va a 


participar, frente a una comisión compuesta por profesores del área de conocimiento en la que 


está inmersa dicha asignatura y por profesores del Instituto de Idiomas Modernos (al menos tres 


en total). Durante el desarrollo de la prueba, se atiende entre otras a las siguientes cuestiones en 


relación a su competencia idiomática: 


 Corrección en el léxico y en la pronunciación durante la comunicación oral. 


 Fluidez y seguridad en el discurso.  


 Ausencia de errores de ortografía y gramaticales en el material que utiliza como soporte 
durante su presentación.  


 Comprensión de las preguntas que se le realizan durante la exposición. 


 Capacidad de respuesta ágil, dinámica y con matices. 


En base a lo anterior, se considera como “Apto” para impartir docencia en lengua inglesa a 


aquellos docentes que acreditan, ya sea con la presentación de certificados comúnmente 


aceptados, ya sea a juicio de los componentes de la comisión evaluadora, un Nivel de Inglés 


equivalente a un C1 (Dominio operativo eficaz). 


 


Listado de publicaciones del claustro actual del programa.  


R. Redondo Palomo, C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, The influence of social and environmental 


labels on purchasing: an information and systematic-heuristic processing approach. Innovar : Revista 


de Ciencias Administrativas Y Sociales. Vol. 25, nº 57 , págs. 121-132, Julio-septiembre de 2015. 


ISSN: 0121-5051. 


C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, Viewing responsible consumption as a personal project. 


Psychology and Marketing. Vol. 31, nº 12, págs. 1110-1121, Diciembre de 2014. ISSN: 0742-6046. 
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C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, R. Redondo Palomo, The influence of knowledge and motivation 


on sustainable label use. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Vol. 17, nº 4, págs. 591-


607, Abril-julio de 2014. ISSN: 1187-7863. 


I. Carrero Bosch, C. Valor Martínez, E. Díaz Carmona, A. Merino de Diego, M.ª P. Bilbao Calabuig, M.ª 


V. Labajo González, Why one becomes a responsible consumer: the creation and maintenance of 


responsible consumption as a self-determined personal project. Human Ecology Review. Vol. 12, nº 


2, págs. 159-174, Julio-diciembre de 2012. ISSN: 1074-4827. 


C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, CSR-labelled products in retailers´ assortment: a comparative 


study of British and Spanish retailers. International Journal of Retail and Distribution Management. 


Vol. 4, nº 8, págs. 629-652, Junio 2012. ISSN: 0959-0552. 


C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, La relación del consumidor con el etiquetado responsable. 


Revista de Responsabilidad Social de la Empresa. Vol. 4, nº 1, págs. 79-104, Enero-abril. ISSN: 1888-


9638. 


I. Carrero Bosch, M.ª E. Fabra Florit, C. Valor Martínez, El libro de cabecera del investigador en 


Economía y Empresa. Una guía interactiva para el investigador novel y el investigador profesional. e-


materiales. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-8468-385-8. 


M.ª P. Bilbao Calabuig, J. M. Rodríguez Carrasco, Crisis económica, flexibilidad empresarial y nuevos 


modelos de negocio. Boletín de Estudios Económicos. Vol. 68, nº 207 , págs. 443-462, Septiembre-


diciembre de 2012. ISSN: 0006-6249. 


M.ª P. Bilbao Calabuig, C. Escudero Guirado, M. Muñiz Ferrer, A. Merino de Diego (Coord.), 


Dirección General. Structuralia,Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-695-3152-5. 


M.ª V. Labajo González, El sistema de multitutoría en el contexto del Trabajo Fin de Máster, en V. 


Autores, Actas de las II Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente, págs. 346-351, 


Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas y Universidad Ramón Llull, Bilbao, julio de 


2013. ISBN: 978-84-271-3515-4. 


M.ª V. Labajo González, M.ª D. Sánchez Ros, El marketing sensorial y su eficacia en el contexto de 


una estrategia de comunicación diferencial para el lanzamiento de un perfume. Adresearch Esic. Vol. 


5 , págs. 42-63, Enero-junio 2012. ISSN: 1889-7304. 


M.ª V. Labajo González, M. H. Carrillo Ramírez, Tendencias en la modelización de cadenas de 


suministro: el enfoque referencial. Ingeniería Industrial. Vol. 29 , págs. 73-98, Noviembre de 2011. 


ISSN: 1025-9929. 


C. Martínez de Ibarreta Zorita (Coord.) (Dir.), C. Álvarez Fernández, S. Budría Rodríguez, T. Curto 


González, L. S. Escobar Torres, 101 preguntas de econometría (y sus respuestas). EV 


Services,Madrid, abril de 2014. ISBN: 978-84-616-8150-1. 


M.ª T. Corzo Santamaría, C. Martínez de Ibarreta Zorita, J. Rodríguez Calvo, Artículo en Periódico. 


La rentabilidad de los fondos con comisión de éxito en España. Funds People, vol. 57, págs. 54-57, 


Madrid, 2013. ISSN/Depósito Legal/Página Web: http://www.fundspeople.com/. 


C. Martínez de Ibarreta Zorita, A. Rúa Vieites, R. Redondo Palomo, Informe sobre la vulnerabilidad 


social 2011- 2012. Cruz Roja Española,Madrid, diciembre de 2012. ISBN: 978-84-7899-285-0. 


C. Martínez de Ibarreta Zorita, M.ª E. Fabra Florit, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, 


¿Internacionalización o no? Influencia diferencial del perfil competencial adquirido por los 


estudiantes de ADE en la intención de iniciar o no la carrera profesional en el extranjero, en M. 


Muñiz Ferrer (Ed.), J. Labrador Fernández (Ed.), A. Arizkuren Eleta (Ed.), Internacionalización y 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7



http://www.fundspeople.com/





Capital Humano, págs. 255-282, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, enero de 2012. ISBN: 


978-84-8468-387-2. 


G. N. Malgesini, A. Rúa Vieites, C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, R. Romera, 


INFORME ANUAL SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (2010). CRE,Madrid, diciembre de 2011. 


ISBN: 978-84-7899-255-3. 


C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, M.ª E. Fabra Florit, 


¿Internacional o no? factores explicativos en la decisión de iniciar la carrera profesional en el 


extranjero para estudiantes de ADE en ICADE. Revista ICADE. Vol. 83-84 , págs. 213-238, Enero -


diciembre 2011. ISSN: 1889-7045. 


A. P. Fernández del Hoyo, D. Settembre Blundo, S. Denicolai , M.ª Y. Fernández Jurado, M.ª Pia , 


D. Zuchella , Artículo en Periódico. L'impresa tra patrocinio e mecenatismo. Revista Luteria Musica 


Cultura, vol. 2012, nº. 1, págs. 61-66, Cremona, Semestrale I 2012. ISSN/Depósito Legal/Página 


Web: I S S N 1 8 2 5 - 7 0 5 4. 


A. P. Fernández del Hoyo, Reflexiones sobre la marca "ICADE" y su evolución 50 años después. 


Revista ICADE. Nº 83-84 , págs. 127-147, Especial 50 Aniversario ICADE-Economía. ISSN: 1889-


7045. 


D. E. Saldaña Larrondo, C. Rodríguez, A. Ares Mateos, C. Ballesteros García, Understanding 


emerging markets through consumer acculturation, en E. M. González (Ed.), T. M. Lowrey (Ed.), 


Latin America advances in consumer research 2014, págs. 28-32, Association for Consumer 


Research, Minessota, Duluth, junio de 2015. ISBN: 978-0-915552-75-7. 


C. Ballesteros García, Monografía. Economía de la liberación. Revista divulgativa Alandar, vol. 48, 


Junio de 2014. 


C. Ballesteros García, Economías alternativas en la frontera de la crisis, en M. Ortega Carpio 


(Coord.), M. R. Cordón-Pedregosa (Coord.), A. Sianes (Coord.), Educar para la ciudadanía global 


en el espacio universitario, págs. 65-75, Universidad Loyola Andalucia. Fundación ETEA, Córdoba, 


octubre de 2013. ISBN: 978-84-616-5622-6. 


C. Ballesteros García, L. Herden , How to measure the social impact of the ethical banking: SROI 


vs RAI, the FIARE case, en L. San-Jose (Ed.), J. L. Retolaza (Ed.), Prospective Innovation in 


Ethical Banking and Finance, págs. 60-78, Taadler Publishing House, Sumy, octubre de 2013. 


ISBN: 978-966-050-2. 


C. Ballesteros García, Limpiar el medio en tiempos de sostenibilidad. Abandonar lo insostenible. 


Sal Terrae. Vol. 101, nº 1180 , págs. 631-647, Julio de 2013. ISSN: 1138-1094. 


C. Ballesteros García, Página Web. Participante en el Blog coral Alterconsumismo. Post semanal en 


el blog, Madrid, mayo-septiembre de 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 


Web: http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/. 


A. Merino de Diego, C. Ballesteros García, M.ª P. Bilbao Calabuig, I. Carrero Bosch, E. Díaz 


Carmona, M.ª V. Labajo González, C. Valor Martínez, D. Contreras Bárcena, P. Linares Llamas, 


Monografía. Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de empresas al servicio 


de la sociedad. Págs. 1-139, Madrid, 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 


Web: http://www.upcomillas.es/investigacion/pdf/Guía%20del%20emprendedor%20social.pdf. 


C. Ballesteros García, Artículo en Periódico. Otro consumidor (soberano) para la otra economía. 


Agenda Latinoamericana 2013, págs. 228-230, Madrid, 2013. 


C. Ballesteros García, C. Piñeiro García de León, Monografía. ¿Por qué consumimos? Orientaciones 


didácticas sobre el consumo consciente, responsable y transformador en Euskadi desde una 


perspectiva de género. Bilbao, 2012. ISSN/Depósito Legal/Página Web: www.setem.org/euskadi. 


I. Carrero Bosch, C. Ballesteros García, Dirección y gestión comercial. Soluciones Integrales de 


Formación y Gestión Structuralia S.A.,Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-695-2878-5. 
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C. Ballesteros García, Está el consumo responsable en crisis? En Coordinadora Estatal de Comercio 


Justo, El comercio Justo en españa 2010. Crisis, impactos y alternativas, en V. AA, Anuario del 


Comercio Justo 2011, págs. 46-57, Icaria, MAdrid, diciembre de 2011. ISBN: 978-84-9888-379-4. 


C. Ballesteros García, Artículo en Periódico. Sostenibilidad, decrecimiento y consumo responsable. 


Revista EXODO, Diciembre 2011. 


C. Ballesteros García, M.ª C. Vela García, La influencia de las creencias religiosas en el consumo. 


Una aproximación desde las tres religiones del Libro. Revista ICADE. Vol. 83-84 , págs. 361-392, 


Mayo-diciembre 2011. ISSN: 1889-7045. 


R. Redondo Palomo, NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 


OFERTA TURÍSTICA, en M.ª E. Fabra Florit, C. Camisón Zornoza (Coord.), Dirección y Gestión de 


Actividades Turísticas, págs. 200-312, Fundación UNED, Madrid, octubre de 2012. ISBN: 978-84-


695-0386-7. 


G. Salinas. The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand 


valuation techniques and methodologies and their applications?, Wiley, 2009, Londres, Reino Unido 


ISBN: 978-0-470-74031-6 


G. Salinas. Valoración y evaluación de marcas: Medir para crear valor?, Ediciones Deusto, 2008, 


Barcelona, España, ISBN: 9788423426751. 


G. Salinas. Valoración de marcas: Revisión de enfoques, metodologías y proveedores?, Ediciones 


Deusto, 2007, Barcelona, España, ISBN: 978-84-234-2521-1. 


G. Salinas. Brand equity from beyond the grave,? World Trademark Review, Londres, p. 85, Agosto-


Septiembre de 2011. 


G. Salinas. The brand valuation minefield? avoiding the most common mistakes,? World Trademark 


Review, Londres, pp. 24-30, Abril-Mayo 2011. 


G. Salinas. Brand valuation post-ISO 10.668: from the jungle to the Garden of Eden?, World 


Trademark Review, Londres, pp. 33-40, Febrero-Marzo de 2011. 


G. Salinas. A taxonomy of brand valuation practice: Methodologies and purposes?,Journal of Brand 


Management (2009) 17, 39?61. doi:10.1057/bm.2009.14 (con Tim Ambler). 


G. Salinas. Inversión en comunicación y valor de marca: ¿qué pasa en tiempos de crisis?, Harvard 


Deusto Business Review, Ref. 3447, Junio de 2009, pp. 59-73. 


G. Salinas. A Taxonomy of Brand Valuation Methodologies: How Different Types of Methodologies 


Can Help to Answer Different Types of Questions?, Gabriela Salinas and Tim Ambler, 2008 [08-204], 


Special Report publicado por el Marketing Science Institute 


 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Considerando que se trata de una modificación y no de un título nuevo, debe eliminarse la 


referencia a la implantación de estas modificaciones en este criterio 10. 


Es obligatorio incluir en la aplicación informática un calendario de implantación, sea nuevo título 


o modificación, con el objetivo de dar a conocer cuándo se van a implantar estos cambios. Se 


modifica el texto que se sube a la aplicación: 
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El título se empezó a impartir en el curso 2010-11 y la modificación del Máster Universitario en 


Marketing comenzará a impartirse en el curso 2016-2017. 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título. 


Se incluye el siguiente texto en la memoria: 


Procedimientos de coordinación docente del plan de estudios. 


 


Este título de Máster en Marketing cuenta con mecanismos de coordinación vertical y 
horizontal 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:  


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


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


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


En un plano práctico, se realizan dos reuniones al año entre la dirección y el conjunto de 


profesores de programa, además de enviar comunicaciones electrónicas con aspectos de interés.  


Asimismo, los profesores de cada materia deben reunirse, al menos, una vez al año y enviar a la 


dirección un acta conforme al siguiente modelo 


Nombre de la asignatura:   


Departamento:  


Fecha de la reunión:  
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Asistentes a la reunión: 


 


A. Orden del día  


1. Revisión del perfil de los alumnos. Valoración general de nivel previo.  


2. Revisión de los contenidos de la asignatura, metodología y competencias.  


3. Revisión de los criterios de evaluación de la asignatura. 


4. Planificación del cronograma de la asignatura. 
 


B. Temas tratados y soluciones acordadas: 
 


 


Fecha próxima reunión: por determinar.  


 


 


  


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1. Interés académico, científico o profesional del título 


La ciencia del marketing -como cualquier otra que se orienta al estudio de una 


realidad denominada social- ha surgido como una respuesta a un conjunto de prácticas 


que progresivamente y por diversas razones, se van imponiendo en la vertiente 


económico-empresarial de la sociedad. En la actualidad, el marketing se constituye en 


una de las ramas más importantes de la gestión de la empresa y donde la demanda de 


empleo es una de las más significativas. 


Lo "comercial" es connatural a la actividad económica de las sociedades. La 


referencia más antigua respecto al análisis de la actividad comercial corresponde a la 


Escuela de Salamanca, en el siglo XVI donde, con un método que podría ser denominado 


como "científico", usan términos y definiciones que, como los de necesidad, valor y 


utilidad, se aproximan bastante a nuestra concepción moderna del Marketing. Los 


economistas llamados institucionales a finales del siglo XIX centran sus análisis en torno 


al concepto de utilidad, como la capacidad para satisfacer los deseos del consumidor, 


distinguiendo entre la utilidad de forma, de tiempo, de lugar y de posesión. El marketing 


para estos autores se ocuparía de las tres últimas, mientras que la primera es asignada a 


la función de fabricación. Es aquí donde puede situarse el comienzo del Marketing, ya 


que se delimitaba su alcance, separándolo del de la agricultura y la producción, y se 


justificaba como actividad económica generadora de valor. 


El desarrollo de la disciplina del Marketing dio lugar en 1901 a la que ha sido 


considerada la primera asignatura universitaria de Marketing (“La industria distributiva y 


reguladora de los Estados Unidos"), impartida en la Universidad de Michigan. La mayor 


influencia del ámbito académico a lo largo de todo el siglo XX, se ve reflejada en las 


sucesivas definiciones del concepto Marketing elaboradas por la American Marketing 


Association Board: 1960,1985 y, la más reciente, de octubre de 2007, que recoge de 


forma bastante precisa el desarrollo de la disciplina hasta este momento.  


 


En España, los antecedentes históricos de los estudios en la esfera del marketing 


se remontan a las Escuelas de Comercio fundadas a principios del siglo XIX, pasando 


por la creación de las Facultades de Economía (y materias afines) a mediados del siglo 


pasado. Por lo tanto, estos estudios tienen una larga y arraigada tradición en la 


universidad española.  
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Según parece1, la primera vez que el Marketing entró en las universidad española 


fue en la Universidad Complutense de Madrid: tras el Plan de Estudios de la mencionada 


Universidad de 1953 (Facultad de Ciencias Políticas,  Económicas y Comerciales) en 


1971 se puso en marcha un “plan experimental” en el que por primera vez aparece el 


Marketing en la Universidad española. A partir de este momento, el Marketing -bajo el 


nombre de Comercialización, denominación autorizada por las autoridades de 


Educación- se fue extendiendo a las distintas universidades.  


La puesta en marcha en las universidades españolas de la Licenciatura en Investigación 


y Técnicas de Mercado como Título Oficial de 2º ciclo (RD 2161/94 de 04/11/94, BOE 


21/12/94 y Resolución de 26/07/99, BOE 10/08/99) -donde fue pionera la Universidad de 


Barcelona, seguida en el curso 1995-96 por la Universidad Pontificia Comillas-, con su 


alto componente de especialización y profesionalización, vino a dar mayor peso a las 


asignaturas en la esfera de la disciplina del Marketing, incorporando nuevas asignaturas 


en las Universidades. Esta titulación ha llegado a ser impartida en 21 universidades 


españolas. 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad Pontificia Comillas en la 


impartición del título 


 La Universidad Pontificia Comillas tiene una experiencia contrastada de más de 


40 años en la formación de profesionales del ámbito empresarial, con un peso muy 


significativo de las asignaturas de comercialización y marketing.  


En 1960 comienza la formación de estudiantes en el título privado de “Directivo 


técnico en Administración y Dirección de Empresas” aprovechando y continuando la 


experiencia anterior de formación especializada en postgraduados para el acceso a 


puestos directivos de las empresas. Posteriormente y una vez erigidas canónicamente la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sección de Empresariales), y la 


Facultad de Derecho en sendos decretos de la Sagrada Congregación, de 20 de junio de 


1978, y su incorporación a la Universidad Pontificia Comillas, el Estado Español 


reconoció plenos efectos civiles a los estudios cursados en las mencionadas Facultades, 


por Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril, de conformidad con lo establecido en el 


Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno Español el 5 de abril de 1962. 


                                                           


1 La información en que se sustenta esta afirmación ha sido facilitada personalmente por el Dr. José Antonio Puelles Pérez, 


Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid en el área de Comercialización e Investigación de Mercados, y 
miembro de las Comisiones de puesta en marcha de los Planes de Estudios de 1953 (Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales) y de 1979 (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). 
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Pueden citarse tres referentes previos que acreditan el arraigo de la 


especialización en marketing en los planes de estudio de la Universidad Pontificia 


Comillas:  


 


1) Los itinerarios de especialización de marketing/comercial en los estudios de Ciencias 


Económicas y Empresariales y ADE 


El Plan de Estudios de 1980 para Ciencias Económicas y Empresariales, junto 


con aquellas asignaturas de marketing que se configuraban como troncales y 


obligatorias, contemplaba ya la posibilidad de cursar materias del área “Comercialización” 


como un itinerario de especialización en los estudios de licenciatura. El Plan de ADE de 


1994 eliminó los itinerarios, aunque incorporaba asignaturas de especialización de 


Marketing como optativas de 2º ciclo. El Plan de Estudios de 1999 en ADE supuso la 


incorporación de nuevo de itinerarios de especialización en 2º ciclo de ADE.   


Por último, puede citarse que el nuevo Grado en ADE, dentro del contexto de las 


reformas de Bolonia, ha previsto la incorporación de itinerarios, como formación 


avanzada en el entorno económico de la empresa y en las distintas áreas funcionales de 


la misma, dando lugar a un itinerario de Marketing.  


 


2) La Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado 


La pionera puesta en marcha de la Licenciatura en Investigación y Técnicas de 


Mercado (ITM) en el curso 1995-96 como Título Oficial de 2º ciclo (RD 2161/94 de 


04/11/94, BOE 21/12/94 y Resolución de 26/07/99, BOE 10/08/99) propició la aparición 


en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de una titulación 


propia en el área del marketing.  


La Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado constituye uno de los 


referentes básicos en la formación de profesionales en las áreas de Marketing, 


Comercialización e Investigación Comercial. El programa de ITM desarrollado por la 


Universidad Pontificia Comillas se adapta plenamente a las demandas del mundo 


empresarial, proporcionando a sus estudiantes una sólida base de conocimientos, una 


visión práctica de los problemas y una enseñanza de las habilidades empresariales 


necesarias para el desenvolvimiento eficaz en las funciones de Marketing en empresas 


dedicadas a la fabricación o comercialización de productos y servicios, institutos de 


investigación, consultoras o agencias de publicidad, entre otras. 


 


3) El Máster en Dirección de Marketing del Instituto de Postgrado y Formación Continua 


El Instituto de Postgrado y Formación Continua es el Instituto multidisciplinar de la 


Universidad Pontificia Comillas especializado en la planificación, organización y 
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desarrollo de la formación continua para postgraduados, profesionales, empresas e 


instituciones, respondiendo a las necesidades que en este campo plantea la sociedad. 


Sus orígenes se remontan a 1956, si bien su actual configuración como Instituto dentro 


de la Universidad data de 1998. Se configura  como una escuela de postgrado con 


vocación internacional que sirva de foro y cauce permanente de relaciones entre los 


centros de la Universidad y de ésta con el entorno social, empresarial e institucional, 


promoviendo acuerdos y convenios con otros centros de estudio y formación tanto 


públicos como privados, nacionales o extranjeros. 


Tras una primera experiencia en un Máster en Marketing impartido en Alicante y 


Barcelona unos años antes, en el curso 2002-03 se puso en marcha el Máster en 


Dirección de Marketing (título propio), que este curso afronta su 7ª promoción. El Máster, 


con una orientación profesionalizante, proporciona a los participantes los conocimientos y 


experiencia necesarios para desarrollar su actividad profesional en el área de marketing 


en diferentes sectores, desde la perspectiva de puestos de "gerencia de marketing" en 


los que es imprescindible conocer, desarrollar y coordinar las diferentes funciones del 


marketing en aras a la consecución de los objetivos fijados por la empresa. Si bien en la 


actualidad se dirige también a recién licenciados, el perfil natural para este máster es el 


de titulados con experiencia profesional, por lo que se prevé que se convierta en un 


Máster en Dirección de Marketing “Executive”, con un perfil diferenciado al del Máster 


Universitario en Marketing (“pre-experience”), y dirigido a:  


 Profesionales con cierta experiencia (al menos tres años) que pretenden 


desarrollar su vida laboral en aspectos relacionados con la función marketing.  


 Profesionales que han desarrollado su actividad profesional en otros campos o en 


otras áreas de la empresa y pretenden un cambio de trayectoria o necesitan 


formación en marketing desde el inicio.  


  


2.1.2. El diseño del nuevo título 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se colocan los estudios 


de postgrado como un objetivo estratégico para las universidades y las facultades.  Así 


pues, desde finales del curso 2005-06 se ha puesto en marcha en la Universidad 


Pontificia Comillas el diseño del nuevo Máster Universitario en Marketing, cuyo 


lanzamiento se prevé que extinguirá a la actual Licenciatura de 2º ciclo de ITM y 


supondrá asimismo la reformulación del Título Propio de Máster en Dirección de 


Marketing. Este reto supone un gran esfuerzo en términos de rediseño de todo el 


proyecto curricular de las enseñanzas de Marketing en la Universidad; definición de 


competencias profesionales con apoyo de profesionales de la empresa; implicación de 
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los profesores del Departamento en el proyecto; seguimiento de las mejores prácticas de 


universidades españolas y extranjeras, etc. 


La Universidad Pontificia  Comillas cuenta con la triple experiencia mencionada en 


relación con la formación en los conocimientos y competencias propias de un perfil 


profesional en el ámbito del marketing, que en el nuevo título se va a enriquecer poniendo 


mayor énfasis las características de: 


- formación profunda y especializada (y la posibilidad de ampliar la 


especialización a través de los itinerarios, que representan los perfiles 


profesionales más demandados) 


- las capacidades para la definición de un tema de estudio e investigación viable 


y el uso apropiado de metodologías de investigación y  


- la experiencia de desarrollo profesional a través de la realización de prácticas 


empresariales. 


 


2.1.3. Demanda e interés del titulo 


 Para  la implantación de esta nueva titulación no se ha considerado necesario 


realizar un estudio específico de previsión de demanda, dado que el título de Máster que 


ahora se propone supone una reformulación a la luz de las directrices del nuevo Espacio 


Europeo de Educación Superior de las enseñanzas de Marketing, con una larga tradición 


en el seno de la Universidad. Por otra parte, este Máster universitario vendrá a competir, 


además, con otros títulos propios de universidades y escuelas de negocio y centros 


docentes de diversa índole. 


  La aceptación en el mercado laboral de los titulados en ADE -y del área del 


marketing en particular- 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, se pone de manifiesto el creciente 


interés y demanda de los másters oficiales: 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 


másters, número que de hecho se ha duplicado en los dos años de implantación de estos 


programas en España. Concretamente, en el curso 2006-07 se matricularon 16.731 


estudiantes mientras que en 2007-08 lo hicieron 33.021. 


 Por ofrecer algún dato orientativo del interés de una formación universitaria 


especializada en Marketing, pueden tomarse como referencia los datos de los alumnos 


matriculados en la titulación de Investigación y Técnicas de Mercado en España, 


preexistente en algunas universidades como licenciatura de 2º ciclo o ya adaptada al 


EEES en otras como título de máster o grado.   
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Tabla 1. 


Número medio de alumnos de ITM en las universidades españolas (2009) 


 


Número de alumnos 


 


Número de universidades 


 


Base: 16 de las universidades que ofertan ITM 


100 o más 3 


Entre 75 y 99 4 


Entre 50 y 74 3 


Menos de 50 6 


Fuente: AEMARK (2009): Informe sobre el proceso de transformación de ITM en grado/postgrado. 


 


 


 En el contexto de la Universidad Pontificia Comillas, el interés de seguir 


ofreciendo un título de postgrado especializado en Marketing queda respaldado por una 


demanda consistente para la Licenciatura de ITM de la Facultad de Ciencias Económicas 


y Empresariales, y para el Máster en Dirección de Marketing del Instituto de Postgrado y 


Formación Continua.    


 


 


Tabla 2. 


Número de solicitudes y admisiones para la Licenciatura de ITM en la Universidad Pontificia 


Comillas 2005-2009 


CURSOS 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
 


2009-10 


ADMISIONES 
1ª Opción 
Admitidos 


 
40 
36 


 
34 
28 


 
36 
33 


 
27 
25 


 
34 
29 


MATRICULACIONES 
Primero 


Segundo 


 
48 
34 


 
30 
42 


 


 
38 
21 


 
29 
24 


 
32 
18 


Fuente: Servicio de Tecnologías e Información de COMILLAS  


 


 


Tabla 3. 


Número de solicitudes para el Máster en Dirección de Marketing de la Universidad Pontificia 


Comillas 2004-2009 


2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 


41 23 33 23 23 24 


Fuente: Oficina de Información y Admisiones Instituto de Postgrado y Formación Continua  


 


 


 


 


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







2.1.4. Interés social-profesional del titulo 


 


El interés de esta titulación puede reflejarse en los datos relativos a la distribución de la 


oferta de empleo en España por áreas funcionales, como indicador de la demanda real 


de las empresas y unidades económicas, donde destaca el peso que cobran las áreas de 


Comercial y Marketing y afines, como la atención al cliente. 


 


Figura 1. 


Oferta de empleo en España por áreas funcionales (abril 2008) 


 


 
Fuente: Infoempleo.com 


 


 Asimismo, pueden emplearse como indicadores los datos que reflejan la inserción 


laboral de nuestros titulados. Así, desde el punto de vista del desarrollo profesional de los 


futuros titulados del Máster Universitario en Marketing, se ha evaluado la demanda 


potencial del nuevo Máster a partir del informe sobre la situación laboral de los titulados 


de los últimos cursos, realizado por la oficina de Prácticas y Empleo (OPE) de la 


Universidad Pontificia Comillas. En este estudio se ha estimado el porcentaje de nuestros 


titulados de La licenciatura ITM que  trabaja entre los cuatro y seis meses después de 


haber terminado la carrera, así como el de aquellos que se decantan por seguir 


formándose. Se disponen de los últimos datos relativos a los alumnos de las promociones 


2006 y 2007 inscritos en la Oficina de Prácticas y Empleo de la universidad (OPE) que se 


recogen a continuación en la Tabla 4. 


Así, se puede contemplar que el porcentaje de ocupados alcanzar un significativo 


94%, por encima de otras titulaciones ofertadas por la Facultad, lo que evidencia el 


interés de la sociedad y en particular de las empresas por nuestros titulados de 


Marketing.  
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Tabla  4.  
 Inserción laboral de los titulados de la Facultad de CC.EE. y EE. de 4 a 6 meses desde 


finalización de sus estudios 
 


 
Fuente Oficina prácticas y Empleo 


 


Por último, se han analizado los departamentos dentro de las empresas en los 


que desarrollan la carrera profesional nuestros titulados, resultados que se reflejan en la 


Tabla 5, elaborada por la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad en el 


“Informe Proyecto de Inserción Laboral” elaborado en noviembre de 2006. 


 
 


Tabla 5. 
Cuadro Comparativo de inserción en los de departamentos de las empresas de los titulados 


en ADE de la Universidad Pontificia Comillas (2006) 
 


DEPARTAMENTOS PORCENTAJE 


FINANCIERO 33,3% 


MARKETING 22,2% 


CONSULTORIA 11,11% 


AUDITORIA 8,9% 


OPERACIONES 8,9% 


BECARIOS 6,7% 


CONSULTORIA ESTRATÉGICA 6,7% 


EDUCACION 2,2% 


Elaboración propia. Fuente Oficina prácticas y Empleo. 
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2.2. Referentes externos sobre la adecuación del título a criterios nacionales 


e internacionales 


Para el proceso de diseño del plan de estudios del Máster Universitario en 


Marketing se han utilizado diferentes tipos de referentes tanto documentales como 


institucionales. A partir de ellos se ha podido sostener el proceso de reflexión y toma de 


decisiones exigible a una labor de 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 ITM a las directrices del 


Espacio Europeo de Educación Superior, que ha dado lugar a las siguientes iniciativas 


en los últimos años dirigidas a la adaptación de los estudios de marketing al espacio 


educativo europeo: 


 Jornadas de la titulación de ITM, celebradas en la Universidad de León (2003), 


Universidad de Valencia (2004), Pontificia de Comillas (2005), y Univ. de Almería 


(2006), con participación de los coordinadores de ITM, profesores de la titulación 


de ITM y profesores del área de Comercialización e Investigación de Mercados, 


así como alumnos y empleadores. 


 Proyecto de Adaptación de LITM a las directrices del EEEs, coordinado por la 


Universidad de Granada y financiado por la Junta de Andalucía (2005). En este 


proyecto se recoge información muy valiosa a efectos del diseño de este Máster 


Universitario en Marketing: 


 -    Análisis de la oferta y la demanda de la titulación en Investigación y Técnicas de 


Mercado en las diferentes universidades españolas, lo que permitirá conocer la 


aceptación actual de dichos estudios. 


 -    La opinión de los empleadores sobre las habilidades y capacidades más 


valoradas, las habilidades y capacidades que se consideran peor desarrolladas y las 


metodologías diferenciales. 


 Proyecto Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de los 


actuales estudios de la Licenciatura de Segundo Ciclo en Investigación y 


Técnicas de Mercado (Marketing), coordinado por la Universidad de Granada y 


financiado por la Junta de Castilla y León 2006. Este documento contiene un 


estudio de análisis de la situación de los estudios de postgrado en otros países de 


Europa y USA, de gran utilidad en el actual proceso benchmarking: 
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Tabla 6. 


Másters analizados en el contexto del Proyecto de Adaptación al EEES de ITM 


 


 


 


 


 e 


 


 


 


 


Comillas, como miembro de esta red, participó activa y eficazmente en el 


desarrollo de los distintos procesos de recogida de información, valoración de los 


resultados, establecimiento de criterios y mejoras y elaboración de los documentos e 


informes finales. 


Por otro lado, una referencia muy importante para el diseño 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 han tomado como referencias 


importantes 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. 


 Como trabajo interno se han llevado a cabo distintas tareas de benchmarking con 


el objetivo de efectuar una revisión de los planes de estudio de titulaciones de Marketing 


de diversas universidades españolas –información proporcionada en buena medida por el 


citado Informe sobre el proceso de transformación de ITM en grado/postgrado (2009)- y 


extranjeras, consultando en este sentido los QAA Subject Benchmark Statements2. Así, 


se han tomado como referentes titulaciones de Máster en Marketing (MsC in Marketing) 


de las universidades University of Strathclyde, Heriot-Watt University and Birmingham 


                                                           


2 http://www.qaa.ac.uk/academicinfraestructure/benchmark/statements/BusinessManagementMasters.pdf 


 


Masters Universidad Pais 


MSc in Internacional 
marketing and management 


Norwegian School of 
Management 


Noruega 


Marketing. Comunication et 
Stratégies 
 


INSEEC "Institut des hautes 
études économiques et 
commerciales" 


Francia 


MA in Marketing 
 


Kingston University London Reino Unido 


MSc in Marketing 
 


University of Bath, Reino Unido 


MSc in Marketing 
 


Leeds Metropolitan University Reino Unido 


MBA Program Columbia Business School USA 


MBA Program New Cork Stern School of 
Business 


USA 


Master oficial en Marketing 
e Investigación de 
Mercados (MIM) 


Universidad de Valencia España 
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University, en Reino Unido (estas dos últimas socios de nuestra Facultad para el 


programa ERASMUS) así como la francesa ESSEC Business School. 


 


 


2.3. Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del Plan de Estudios  


 


2.3.1 Procedimientos de consulta internos 


El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en 


Marketing 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 debates internos para abordar las directrices que, emanando del 


espíritu de Bolonia, se impondrían en la realidad universitaria en el, en ese momento, 


futuro a medio y largo plazo. Contando en multitud de ocasiones con profesores y 


directivos de la Universidad de Deusto y de Comillas, expertos en metodología educativa, 


diseño y análisis de competencias y evaluación, y en todo el proceso con los profesores 


de la Facultad, 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 (E2) de nuestra 


Facultad. En el pasado curso 2000-09 los cuatro primeros cursos de la Licenciatura ya se 


han desarrollado con la nueva metodología.  


A finales del curso 2005-06 se comenzaron los primeros trabajos preparatorios 


para la reforma del Plan de Estudios que daría lugar al nuevo Máster Universitario en 


Marketing, conjugando la necesidad de dar respuesta tanto a la nueva normativa de 


regulación de las enseñanzas de postgrado, como a los propios deseos de la Facultad de 


acometer la mejora y la profundización en una identidad diferencial. Para llevar a cabo 


este trabajo se creó una comisión reducida encargada de elaborar una serie de 


documentos e informes de uso interno que sentaron las bases para el trabajo posterior: 


- Competencias, perfil y elementos diferenciales del Máster Universitario en 


Marketing de Comillas 
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- Planes de Estudio de Universidades de referencia, nacionales y extranjeras  


- Empresas y organizaciones socios (actuales y potenciales) mediante convenios 


de prácticas y propuestas para el futuro Máster. 


En septiembre de 2006 se constituyó la Comisión para la Elaboración del Plan de 


Estudios del Máster Universitario en Marketing, conformada a propuesta de la Decana 


de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y cuya composición atiende a las 


actuales responsabilidades de gestión de sus miembros y su experiencia anterior en 


elaboración de planes de estudio. Así, se designa como Comisión Ponente al llamado 


“Equipo Decanal” (compuesto por Decano, el Vicedecano y los cuatro Jefes de Estudios 


de las actuales titulaciones de 1º y 2º ciclo de la Facultad) y como Comisión de Trabajo -


delegada de la Junta de Facultad- una comisión encabezada por la Dirección del 


Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 


Jefatura de Estudios de la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. 


Durante el proceso de elaboración se mantuvieron 10 reuniones de trabajo de la 


Comisión y diversas reuniones de trabajo con profesores coordinadores de las distintas 


áreas de conocimiento con el objeto de debatir y presentar propuestas concretas de 


contenidos y estructura de cada área a la Comisión.  


A los trabajos de la Comisión se unieron las aportaciones del Consejo y del Pleno 


del Departamento de Marketing, responsable académico del grueso del Máster, y se 


realizaron consultas con otros departamentos universitarios implicados en la titulación 


que hicieron llegar sus propuestas y consideraciones. 


Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad, el 


documento de Plan de Estudios elaborado por la Comisión fue presentado para su 


aprobación a los distintos órganos de gobierno de la Facultad -Claustro de profesores y 


Junta de Facultad- en los que están representados todos los departamentos y titulaciones 


que se imparten actualmente, así como su profesorado y alumnado y sus aportaciones y 


sugerencias fueron tenidas en cuenta en el diseño definitivo de Plan de Estudios. El 


documento final fue remitido a la Junta de Gobierno de la Universidad, máximo órgano de 


toma de decisiones, para su aprobación. 


 


El desarrollo cronológico de este trabajo se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. 
Cronología de las actividades del diseño del Máster Universitario en Marketing 


 


FECHA ACTIVIDADES 


Julio 2006 Primeras consultas con profesionales de empresa y análisis de situación 


Septiembre 2006 Constitución de la Comisión de Elaboración para el Plan de Estudios 


Octubre 2006-
octubre 2008 


Elaboración de propuesta básica de diseño 


Enero-marzo 2009 
Análisis de situación y benchmarking 


Reformulación del Plan de Estudios 


Abril-Mayo 2009 


Reunión comité de expertos profesionales de empresa. Planteamiento de los 
objetivos y resultados de aprendizaje. Definición de competencias genéricas para 
el título. 


Discusión intra-departamentos y a nivel coordinadores de área sobre los 
contenidos de las áreas de conocimiento respectivas 


Primer diseño de Plan de Estudios -estructura y contenidos- del título 


Aprobación preliminar del Plan de Estudios por Consejo Dpto. Marketing 


Junio– Julio 2009  


Aprobación preliminar del Plan de Estudios por Junta de Facultad 


Audiencia del Claustro sobre el Plan de Estudios 


Propuesta de los Departamentos sobre diseño curricular por materias 


Primeros trabajos de la Comisión Técnica Delegada para la preparación de la 
Memoria para verificación del título por la ANECA  


Octubre 2009 


Elaboración del diseño curricular del título por materias y asignaturas, y 
propuesta de normas académicas  


Redacción del documento final de Memoria para verificación del título por la 
ANECA 


Aprobación del documento final por Junta de Gobierno 


 


 


2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


Como parte inherente al proceso de diseño del Máster Universitario en Marketing, debe 


mencionarse la significativa participación de profesionales de empresa cercanos a 


nuestra Facultad y, particularmente, en puestos y responsabilidades en el área de 


marketing, en tanto que futuros empleadores de nuestros titulados. Junto con los 


empleadores, ha sido relevante el recurso a la opinión de profesores del área de 


Comercialización e Investigación de Mercados de diversas universidades, así como la 


perspectiva de los alumnos, que han tenido como foro las mencionadas Jornadas de la 


titulación de ITM, celebradas de 2003 a 2007.  


 


1) Trabajo con Asociaciones Profesionales  
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 Participación a través de la Comisión de Trabajo de la red universitaria para 


adaptación de ITM a las directrices del EEES con dos Asociaciones 


Profesionales de ámbito nacional: “Comisión Universidad-Aedemo-Aneimo3”. 


Desde 2003 hasta la actualidad, manteniendo reuniones periódicas.  


 En el contexto de la Asociación Española de Marketing Académico y 


Profesional (AEMARK), en la que varios profesores de Comillas son miembros 


fundadores, se han llevado a cabo iniciativas y actividades encaminadas a la 


transición de los estudios de marketing al EEES: 


- Taller de docencia celebrado en febrero de 2008 en la sede de la 


Universidad Pontificia Comillas, donde se dieron cita responsables 


académicos de los estudios de marketing con profesionales de 


empresa. Participación de varios de nuestros profesores con la 


ponencia “El diseño de asignaturas en el EEES”.  


- Participación en el Informe sobre el proceso de transformación de ITM 


en grado/postgrado (2009), donde se analiza la situación del proceso y 


de los nuevos planes de estudio de las 20 universidades españolas 


participantes. 


 


2) Reuniones de trabajo con panel de expertos  


 Reunión con alumnos (ex-alumnos ITM, alumnos Máster en Dirección de 


Marketing propio, potenciales), en julio de 2006. 


 2 reuniones con profesionales de empresas representativas en el área del 


marketing actuales empleadores (grupos de 10 profesionales aprox.) 


- Julio 2006: diseño de la estructura del Máster, definición del perfil 


profesional y los itinerarios de especialización (empresas como El 


Corte Inglés, Schweppes, Louis Vuitton, Kraft, etc.). 


- Abril 2008: definición de contenidos y orientación de los mismos, tests 


de la estructura del Máster, cuestionario a expertos sobre la definición 


de competencias profesionales como propuesta de competencias 


genéricas y consulta sobre la denominación del programa (empresas 


como Procter & Gamble, Kellogg’s, Aldeasa, Grupo SOS, Louis 


Vuitton, Lactalis, Interbrand, etc.). 


 


                                                           


3 Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, y Asociación Nacional de Empresas de Estudios de Mercado y 
Opinión Pública   
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Como consolidación de los procesos de consulta externos ya iniciados en la fase 


preparatoria, a partir de julio de 2008 se puso en marcha, con la colaboración de la 


Unidad de Calidad y el STIC, una encuesta a antiguos alumnos y 


empresarios/empleadores en el contexto de la implantación de los nuevos Planes de 


Estudios. Por una parte, se consultó a los antiguos alumnos de las tres últimas 


promociones de la Facultad, para conocer su opinión básicamente sobre el plan de 


estudios actual, sobre competencias, destrezas y conocimientos que han resultado ser 


más relevantes tras la finalización de los estudios, y recogiendo sugerencias sobre el 


nuevo plan de estudios. Por otra, se dirigió una encuesta a los profesionales 


empleadores que trabajan con nuestros alumnos en las empresas y organizaciones con 


los que la Facultad tiene establecidos convenios de prácticas, lo que consideramos una 


representación suficiente de los futuros empleadores. En este caso se les preguntaba por 


las competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen ejercicio 


profesional, así como los rasgos diferenciadores que vienen distinguiendo a los 


egresados de nuestra universidad (Anexo I).  


 


 


2.4 Justificación de las Modificaciones Propuestas 
 


El pasado mes de mayo se produjo un cambio de normativa respecto a los másteres que 


ha motivado la realización de algunos cambios. Igualmente, el informe Acredita recibido 


en 2014 aconsejaba la realización de cambios en los contenidos de programas para 


actualizarlos al perfil profesional demandado por el mercado y a la misma evolución de la 


disciplina.  


Estos dos factores motivan los cambios que se realizan. Estos cambios afectan a la 


denominación y distribución de las asignaturas, así como a su contenido.  


1. Se proponen todas las asignaturas de 3 créditos, con el fin de facilitar la 
internacionalización de los estudiantes. Los máster de las universidades europeas 
suelen tener asignaturas de 3 créditos  y esto facilita los acuerdos de 
reconocimiento.  


2. Se introducen asignaturas nuevas reforzando las dos debilidades que se 
identificaron en el informe Acredita: más contenidos de análisis, más contenidos 
digitales y más especialización sectorial. La primera sugerencia se traduce en la 
creación de dos materias centradas en el análisis (Comprender los mercados y 
medir los resultados, con 5 y 2 asignaturas respectivamente). La segunda 
sugerencia se traduce en la incorporación de una asignatura llamada Marketing 
Digital y otra optativa, denominada E-commerce. Además, se introducen 
contenidos digitales de forma transversal en otras asignaturas. Finalmente, se 
incorpora una asignatura optativa sobre marketing sectorial para permitir a los 
alumnos especializarse en los sectores de su interés.  


3. Se han actualizado las denominaciones de asignaturas, reflejando los avances y 
el estado del arte en la disciplina y reflejando un nivel de profundización mayor 
sobre los contenidos que suelen incluirse en los cursos de grado, de manera que 
el alumno consiga un mayor nivel de dominio en las competencias generales.  


cs
v:


 2
03


05
10


71
71


29
21


12
11


67
62


7







4. Se ha creado una asignatura que permita la globalización del aprendizaje, 
siguiendo las recomendaciones de empleadores y alumnos manifestadas 
repetidamente en las comisiones de seguimiento.  


5. Como consecuencia de los cambios en estos contenidos, se ha modificado la 
redacción tanto de las competencias generales como de las competencias 
específicas, aprovechando para reflejar de modo más certero la combinación de 
habilidades cognitivas y comportamentales exigidas por el mercado laboral.  


6. Teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de solicitudes de alumnos 
que no han cursado Administración y dirección de empresas, se han incluido 
complementos de formación para estos alumnos de manera que puedan optimizar 
su aprovechamiento del máster.  


 


 


 


Cambios en la estructura del plan.  


 


Asignaturas obligatorias 


PLAN DE ESTUDIOS VERIFICADO PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 


Marketing 
Operativo  


5 Consumidor hoy 
Control de 
marketing 


3 
3 


Investigación de 
mercados 


5 Business 
intelligence  
Contexto de los 
negocios  


3 
3 


Política de producto 
y precio 


5 Experiencia de 
marca  


3 


Comunicación 5 Reputación  
Marketing digital 


3 
3 


Distribución 
comercial 


4 Retailing 3 


Marketing 
estratégico 


4 Modelos de 
negocio y 
estrategia global 
Innovación 


3 
 
3 


Dirección de ventas 3 Customer business 
development (OP) 


3 


Negociación (OP) 3 Negociación y 
gestión de equipos 


3 


Etica y RC 2 Marketing y 
sociedad 


3 


Prácticas en 
empresa 


6 Lab I 
Lab II 


3 
3 
3 


Trabajo fin de 6 Trabajo fin de 6 
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máster máster 


 


Optativas 


Habilidades 
directivas 


2   


Herramientas 
informáticas para el 
análisis de datos 


2   


Análisis de 
información 
financiera 


2   


Marketing de 
servicios 


2   


Marketing industrial 2   


Marketing no 
lucrativo 


2   


Plan integral de 
marketing  


2 Lab III 3 


Gestión de marca 3   


Innovación por la 
marca 


3   


Valoración de 
marcas 


3 Valoración de 
marcas 


3 


Trade Marketing 3   


Tendencias en 
Retail 


3   


  Advanced analytics 3 


  Marketing sectorial 3 


  E-commerce 3 
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5.1. Descripción general del plan de estudios 
 


 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


 
El plan se estructura en cuatro grandes materias que siguen las fases clásicas de la 
planificación.  


La primera materia, Comprender los mercados, está formada por cuatro asignaturas 
obligatorias, cada una de las cuales forma al alumno en un aspecto del análisis 
preliminar que cualquier profesional debe abordar antes de elaborar la estrategia y 
acciones de marketing: la comprensión del consumidor, la comprensión de la 
competencia y los clientes, la comprensión del contexto en que opera la empresa, y la 
comprensión de los retos o problemas locales y globales. Esta primera materia permite 
al alumno desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en un nivel avanzado, así como 
las de razonamiento crítico, compromiso ético y comunicación eficaz. Una asignatura 
optativa permite profundizar en las herramientas de análisis de grandes datos y en la 
realización de modelos avanzados de decisión.  


La segunda materia, Actuar: El Diseño de la proposición de valor, incluye las 
asignaturas básicas para el diseño de la proposición de valor al cliente, desde el diseño 
de la experiencia de marca, hasta el estudio de los contextos y procesos para la 
innovación. Además, se profundiza en el escenario digital y sus particularidades en la 
creación de valor. Finalmente, la materia incluye una asignatura sobre estrategia global 
que permite encajar el diseño de valor en un marco estratégico corporativo de mayor 
nivel. Una optativa permite profundizar en las particularidades de la creación de la 
proposición de valor en diferentes sectores, especialmente servicios, B2B y lujo.  


La tercera materia, Actuar: La entrega de la proposición de valor, incluye las 
asignaturas para la entrega de la proposición al cliente, tanto lo relativo a la entrega 
física o virtual, mediante la gestión de los canales de distribución, como la comunicación 
de la misma. Además, se profundiza en la negociación y gestión de equipos como 
herramienta clave en la gestión comercial. La materia incluye dos optativas para los que 
quieran profundizar en esta área: comercio electrónico y desarrollo de negocio.  


La cuarta materia, Medir los resultados, incluye dos asignaturas orientadas a la 
medición de los resultados de las estrategias y acciones de marketing. La primera, 
obligatoria, analiza las métricas y el sistema de control de marketing desde la 
perspectiva del triple valor. La segunda, optativa, profundiza en los métodos de 
valoración de marcas.  


Finalmente, la materia Integrar introduce una metodología globalizada para la 
sistematización y el aprendizaje holístico e integrado de los contenidos. Esta materia se 
lleva a la práctica mediante tres Laboratorios o espacios de prácticas que hemos 
denominado Labs. Cada Lab se desarrolla en paralelo a una de las materias anteriores, 
de manera que se globaliza el aprendizaje, integrándolo en un único proyecto de cierta 
entidad material. Además, el Lab incluye la asistencia a conferencias de profesionales, 
la realización de casos o la participación en otras actividades de aplicación como son la 
Consultoría social de la universidad o prácticas en empresas. El último Lab consiste en 
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la realización de un plan de marketing a tres años, integrando las cuatro grandes área 
de decisión vistas en cada materia: análisis, diseño de la proposición de valor, entrega 
de la proposición, y medición de resultados.  


También alineado con el objetivo de Integrar de esta última materia, la materia Trabajo 
Fin de Máster consiste en la elaboración, presentación y defensa de un proyecto de 
investigación tutelado, que puede revestir la triple orientación de: 1) análisis de 
viabilidad comercial o plan de negocios;  2) trabajo de consultoría o 3) trabajo de 
investigación sobre un tema concreto con aplicación de la metodología científica. 


Adicionalmente, se ofrece al alumno una batería de cinco optativas propias de 
marketing, de las que el alumno puede elegir tres, con el fin de adecuar sus estudios a 
su perfil previo y sus intereses personales.  


 Para alumnos que busquen una profundización en gestión comercial, se 
les ofrece Desarrollo comercial/Customer Business Development e 
Comercio electrónico/E-commerce. 


 Para alumnos que busquen una profundización en analítica, se ofrece 
Analítica avanzada/Advanced Analytics y Valoración de marca/Brand 
valuation 


 Para alumnos que busquen una profundización sectorial, se ofrece 
Marketing sectorial/Sector marketing. 


Por otra parte, se permite al alumno cursar alguna asignatura de nivel Máster no incluida 
en la batería ofrecida, siempre y cuando se den estas dos condiciones: 1) que el número 
mínimo de créditos optativos cursados en el segundo semestre proporcione 9 ECTS; y 2) 
sólo tras un estudio riguroso y detallado de cada caso concreto, en función de la 
formación previa del estudiante, de sus habilidades y destrezas y de sus intereses 
profesionales. 
 
 
 
 
  


cs
v:


 1
96


71
85


26
08


70
25


43
00


86
05


3







5.2. Estructura del plan de estudios 
 


Primer trimestre 


COMPRENDER LOS 
MERCADOS 


Segundo trimestre 


ACTUAR: DEFINIR Y 
ENTREGAR LA 


PROPOSICIÓN DE 
VALOR 


Tercer trimestre 


MEDIR LOS 
RESULTADOS 


Cuarto trimestre 


Complementos de 
formación (8 ECTS) 


Modelos de negocio y 
estrategia 
global/Business 
models and global 
strategy (3 ECTS) 


Control en marketing 
Marketing/metrics 
and performance (3 
ECTS) 


TFM/DISSERTATION 
(6 ECTS) 


Inteligencia de 
negocio y análisis de 
datos/Business 
intelligence and 
Marketing analytics 
(3 ECTS) 


Experiencia con la 
marca/Brand 
experience (3 ECTS) 


3 optativas (9 ECTS) 


Desarrollo de 
negocio 
Customer/business 
development 


Comercio 
electrónico/E-
commerce 


Análisis de datos 
para toma de 
decisiones/Advanced 
analytics 


Valoración de 
marcas/Brand 
valuation 


Marketing 
sectorial/Sector 
marketing 


Prácticas (6 
CRÉDITOS) 


 


El consumidor 
hoy/Contemporary 
consumers (3 ECTS) 


Reputación 
corporativa 
/Corporate reputation 
(3 ECTS) 


 


El contexto de los 
negocios/Business 
Environment 
analysis (3 ECTS) 


Innovación/Innovation 
(3 ECTS) 


 


Marketing y 
sociedad/Marketing 
and society (3 ECTS) 


Distribución/Retailing 
(3 ECTS) 


 


Marketing 
digital/Digital 
marketing (3 ECTS) 


Negociación y gestión 
de 
equipos/Negotiation 
and team 
management 


(3 ECTS) 


 


INTEGRAR INTEGRAR INTEGRAR  


El laboratorio I/The 
Lab I (3 ECTS) 


El laboratorio II/The 
Lab II(3 ECTS) 


El laboratorio III/The 
Lab III (3 ECTS) 


 


TOTAL: 18 ECTS + 8 
ECTS CF 


TOTAL: 21 ECTS  TOTAL: 15 ECTS TOTAL: 6 ECTS 
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Procedimientos de coordinación docente del plan de estudios. 
 


Este título de Máster en Marketing cuenta con mecanismos de coordinación vertical 
y horizontal 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:  


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


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


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


En un plano práctico, se realizan dos reuniones al año entre la dirección y el conjunto de 
profesores de programa, además de enviar comunicaciones electrónicas con aspectos 
de interés.  


Asimismo, los profesores de cada materia deben reunirse, al menos, una vez al año y 
enviar a la dirección un acta conforme al siguiente modelo 


Nombre de la asignatura:   


Departamento:  


Fecha de la reunión:  


Asistentes a la reunión: 


 


A. Orden del día  


1. Revisión del perfil de los alumnos. Valoración general de nivel 
previo.  


2. Revisión de los contenidos de la asignatura, metodología y 
competencias.  
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3. Revisión de los criterios de evaluación de la asignatura. 


4. Planificación del cronograma de la asignatura. 


 


B. Temas tratados y soluciones acordadas: 


 


 


Fecha próxima reunión: por determinar.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


El título se empezó a impartir en el curso 2010-11 y la modificación 


del Máster Universitario en Marketing comenzará a impartirse en el curso 


2016-2017. 
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Otros recursos humanos disponibles 


RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL TÍTULO 


En la tabla adjunta se indican los recursos humanos específicos asignados a la gestión 
del Máster. Además de éstos, el Máster cuenta con el apoyo de los Servicios Generales 
de la Universidad que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas. 


Función 
Número Dedicación al 


título 
Perfil Dedicación 


Dirección del máster:  
1 


15% Profesor 
Tiempo 


completo 


Coordinador académica  
1 


25% 
Titulado 
superior 


Tiempo 
completo 


Secretaría ICADE 
Business School: 


3 
15% 


Oficial 
Administrativo 


Tiempo 
completo  


Coordinadora de 
admisión (IBS) 


1 
15% 


Titulado 
Superior 


Tiempo 
completo 


 


RECURSOS HUMANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 


SERVICIO/OFICINA/UNIDAD 


CATEGORÍA 


Titulado
s 


Técnicos Administrativos 
Personal 
Servicios 
y Oficios 


Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) 5       


Servicio de Biblioteca   11 11 1 


Asesoría Jurídica 2       


Servicio de Gestión Académica y Títulos 1   17   


Servicio de Relaciones Institucionales y 
Protocolo 1   2   


Oficina de Archivo   1     


Unidad de Calidad y Prospectiva 4   1   


Oficina de Tratamiento de Datos 1   1   


Servicio de Publicaciones 2   2   


Servicio de Librería, Composición y 
Reprografía     5 1 
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Servicio de Relaciones Internacionales 2   3   


Servicio para el Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 2   1   


Servicio de Pastoral e Iglesia 2   1 1 


Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y 
Jornadas 3   2   


Unidad de Orientación Psicopedagógica 3       


Unidad de Trabajo Social 1       


Unidad de Deportes 2   1 1 


Oficina de Ayudas al Estudio 1   1   


Oficialía Mayor 3   4 38 


Servicio de Sistemas y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (STIC) 4 8 1 17 


Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) 1   5   


Oficina de Información y Acogida (OIA) 1   3   


Servicio Económico Financiero 5   13   


Servicio de Gestión de Recursos Humanos 2   5   


Oficina de Marketing Institucional 5 1 4 1 


Oficina de Marketing del Producto 4   2   


 


DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS MÁS IMPORTANTES 


 


 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: se crea en 1994 con el 


propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la aplicación 


de sus resultados por la sociedad y las empresas. Está adscrito al Vicerrectorado 


de Investigación e Internacionalización. 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. 


 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 depende del 
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Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes. 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. Sus funciones 


fundamentales son: 


o Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos 


bibliográficos y documentales propios de la Universidad Pontificia 


Comillas 


o Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos y facilitar a la 


Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y 


Centros de Información. 


o Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar 


sus propios servicios. 


 


 Secretaría General: 


o 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.  


o Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, 


los libros de Actas y los distintos registros de la misma.  


o Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus 


expedientes.  


o Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios de 


la Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de la 


administración pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, la 


expedición de títulos oficiales de grados académicos.  


o Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas 


oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y ser-


vicios académicos. 


o Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 22 


personas que se distribuyen en tres Servicios Gestión Académica y títulos, 


Relaciones Institucionales y Protocolo y Archivo. 
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 Unidad de Calidad y Prospectiva: está adscrita al Vicerrectorado de Ordenación 


Académica y Profesorado. Tiene como responsabilidad someter a evaluación de 


manera sistemática y continua la calidad: 


o de la actividad investigadora y de sus resultados. 


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


o del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la 


Universidad. 


o de la gestión de los distintos órganos y servicios. 


A la Unidad de Calidad y Prospectiva corresponderá: 


o Gestionar los procesos de evaluación interna así como el asesoramiento 


en temas de calidad. 


o Organizar y coordinar acciones y experiencias que conduzcan a la 


elaboración de planes de mejora de la calidad de las funciones y servicios 


de la Universidad. 


o Elaborar sistemas de indicadores que faciliten el seguimiento y el control 


de las políticas de mejora de la calidad en la Universidad. 


o Realizar estudios y análisis de situaciones actuales que se precisen para 


la toma de decisiones por parte del gobierno de la Universidad. 


 


 Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad 


Pontificia Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 


Universitaria y Estudiantes, debe servir de cauce para la difusión del trabajo 


docente e investigador preferentemente de los miembros de las diferentes 


Facultades, Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está constituido 


por un conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua por intentar que 


el trabajo propiamente universitario incida en la sociedad.  


 Servicio de Librería, Composición y Reprografía: El servicio de librería, facilita a 


los alumnos, los libros propios y recomendados de cada título, materiales apoyo 


elaborados por los profesores para cada curso y materia, novedades 


bibliográficas, material de papelería. Pone a disposición también el servicio a los 


profesores en la adquisición y búsqueda bibliográficas que les puedan interesar. 


 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, con los programas especiales de 
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verano, semestre y año académico, con los Programas Inside 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. 


 


 Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el Servicio 


para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la misma 


razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promoción 


de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo 


que la misma 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".  


 


 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, contribuirá 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.  


o Unidad de Orientación psicopedagógica 


o Unidad de Trabajo Social: La Unidad de Trabajo Social tiene como una de 


sus principales responsabilidades el desarrollo del programa 


“Universidad y Discapacidad” que tiene como objetivo 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 ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.  
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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 en los alumnos tanto a 


nivel académico como personal. Asimismo, mediante el desarrollo de 


este programa, la Unidad de Trabajo Social, contribuye a la creación de 


un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento 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 tanto con 


financiación externa o 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 autocopiativo 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 programas 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. Las condiciones de utilización de los mismos. 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, transcribiendo exámenes  a lenguaje Braille, realizando 


exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia 


personal para la utilización de medios complementarios durante 


la realización del examen, etc.  


 Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea 


necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o 


intelectuales del individuo, el contenido, la metodología, el 


material didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos 


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)  
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 Realización de informes para el profesorado así como elaboración 


de informes sociales para otras entidades así como para la 


solicitud de becas e intercambios Universitarios.  


 No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras 


cuestiones en su intención de dotar a la Universidad de un servicio 


eficaz y colaborar a la formación universitaria integral siendo un 


ejemplo de esto la atención a la comunidad universitaria de 


necesidades socio-familiares, la orientación ante problemáticas 


específicas que afecten o preocupen a la familia, derivación hacia 


servicios especializados, apoyo en la atención tutorial ante las 


necesidades socio-familiares planteadas por los alumnos, apoyo a 


estudiantes de escasos recursos económicos, campamento 


urbano para hijos del personal, etc. Este servicio es atendido por 


dos 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 4 personas. 


 


 Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad 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 la Fundación no autónoma para estudios de aspirantes 


al sacerdocio y de otras entidades y personas. 


 


 Oficialía Mayor:  


 


o Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 


o Fontanería 


o Sistema eléctrico 


o Carpintería 


o Albañilería 


o Servicio de Vigilancia y control de accesos 


o Servicio de audiovisuales 
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o Información y bedeles de planta 


o Estafeta de correo y mensajería 


o Atención telefónica 


o Reparto de paquetería entre sedes y correo interno 


o Limpieza y jardinería 


o Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de 


Transformación, depuradora. 


o Logística de Congresos y demás actos académicos (Entrega de diplomas, 


etc…) 


o Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos 


(Despachos, Aulas, muebles, fotocopiadoras, etc…). 


o Atención y control de las contratas (Cafetería, reprografía) 


 


 Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC): el 


Servicio General de la Universidad, 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.  


 


 Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): 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. 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 10 las 


personas que trabajan en la Oficina. 
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1.1 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 


La Junta de Gobierno de la universidad, en la sesión celebrada el 28 de marzo de 2011, 
aprobó un documento titulado “Manifestación de no discriminación” con el siguiente 
texto: 


“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, fue la 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 
incluyendo los procesos de contratación. 


El 46% de los miembros del claustro de profesores del Máster son mujeres. 
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Valores cuantitativos estimados para los indicadores  


Aportamos los siguientes datos indicadores del perfil de entrada de los estudiantes y 


las tasas de resultados del Máster en Marketing en los últimos cursos y que 


consideramos que serán similares a los que obtendrán los alumnos de la nueva 


configuración del máster. 


 
Es de esperar, por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias, evolucionen 


positivamente. A continuación, en base a los datos presentados a lo largo del presente 


epígrafe de la Memoria se recoge una estimación proyectiva de las tasas de 


Graduación, Abandono y Eficacia para el próximo año de impartición del máster. 


 


Proyección para el curso 2016/2017 
Tasas de Graduación, Abandono y Eficacia 


 


Tasa 
Graduación 


96% 


Tasa de 
Abandono 


4% 


Tasa de 
Eficiencia 


97% 


 


Las tasas actuales del Máster Universitario en Marketing son las siguientes, según 


datos proporcionados por SIIU: 


 2010-11 2011-12 2012-13 


Tasa 
Graduación 


92.5% 100% 95.3% 


Tasa de 
Abandono 


3.8% 0 3% 


Tasa de 
Eficiencia 


97.6% 96.3% 97% 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 


a cabo el plan de estudios 


6.1.1. Profesorado disponible de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales 


El Título presentado en esta memoria se impartirá en la ICADE Business School, centro 
especializado en postgrado empresarial, integrado en y dependiente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Como tal, está previsto que su claustro se nutra, tanto de 
profesores de los diferentes departamentos de esta Facultad como de profesionales de la 
dirección de empresas multinacionales, con experiencia y bagaje internacional, que concilian 
su actividad profesional con una actividad docente como profesores asociados.  


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: 


Tabla 2. Estructura general de profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  


 


 
Todo el profesorado 
adscrito a la Facultad 


Sólo el profesorado 
adscrito a la Facultad con 


dedicación (exclusiva y 
plena) 


Categoría Total (%) Doctores (%) Total (%) Doctores    (%) 


Ordinario o Catedrático 2% 100%  5% 100%  


Agregado 4% 100%  10% 100%  


Adjunto o Titular 15% 100%  40% 100%  


Colaborador Doctor 14% 100%  38% 100%  


Colaborador Licenciado 3% 0% 7% 0% 


Asociados 62% 24% - - 


 


Se entiende que las categorías de profesorado que se recogen en la tabla precedente son 
representativas del perfil docente y/o investigador, en la medida en que para acceder a cada 
una de ellas hay que acreditar méritos diversos, más exigentes en términos de experiencia 
docente y de resultados de investigación a medida que se asciende entre categorías.  


El número total de profesores doctores adscritos directamente a la Facultad es de 77 y, de 
ellos, han sido evaluados positivamente por la ANECA o por la ACAP un total de 42 profesores. 
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6.1.2. PROFESORADO DEL MÁSTER EN MARKETING 


La Universidad cuenta con el profesorado necesario para impartir la titulación objeto de esta 
memoria, nutriéndose tanto del profesorado adscrito a los distintos departamentos de la 
Facultad como del de la ICADE Business School. Asimismo, la especial atención de la Facultad y 
de la 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 y conferencias, entre otras actividades), en 
determinadas asignaturas. 


Según el Plan de incorporación y contratación del profesorado enviado a ANECA tras la 
renovación de la certificación del Máster en Marketing en 2014, los profesores previstos son 
los siguientes para el curso 2016-17: 


 


Tabla 3. Estructura general del profesorado responsable de la docencia del título  
 


Categoría Total   
Respecto 
al total 


(%) 


Doctores 
(%) 


Media de 
Experiencia 


Docente 
(años)  


Media de 
Experiencia 
Profesional 


(años)  


Adjunto o 
Titular 


5 20% 100% 14 2 


Colaborador 
Doctor 


6 24% 100% 13 15 


Colaborador 
Licenciado 


14 56% 0% 15 14 


El perfil del profesorado anteriormente expuesto refleja una amplia experiencia docente y 
profesional estrechamente relacionada con las asignaturas que imparten.  


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 


Los datos específicos de los departamentos que soportarán la mayor carga docente son los 
siguientes:  


 Departamento de Marketing. Los profesores que asumirán la docencia del Máster 
tienen una experiencia docente de más de 14 años; 100% son doctores; 60% tienen 
dedicación completa; sus líneas de investigación se centran en consumo, distribución y 
trade, y marca, tal y como se indican en el epígrafe de líneas de investigación. 


Este departamento asumiría la docencia de las asignaturas correspondientes a los 
Complementos de Formación y las asignaturas de la Materia Comprender los mercados, 
Medir, e Integrar.  


o Complementos de formación. Introducción al Marketing. (4 ECTS) 
o Contemporary consumers /El consumidor hoy (3 ECTS) 
o Marketing and society/Marketing y sociedad (3 ECTS) 
o Marketing metrics and performance/Control en marketing (3 ECTS) 
o Sector marketing/Marketing sectorial (3 ECTS) 
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Igualmente la coordinación y tutelado de alumnos en las asignaturas Lab I y Lab II 
corresponderá a los profesores con dedicación completa de este Departamento.  
 
Estos profesores tienen experiencia en la impartición de  asignaturas afines en Grado y 
MBA (Introducción al Marketing, Investigación de Mercados, Comportamiento del 
Consumidor, Comunicación Integral de Marketing, Distribución Comercial, Dirección de 
Ventas, y Social Media Marketing) y Máster de Cooperación (Responsabilidad Social y 
Comercio Justo). 


 El Departamento de Gestión Empresarial, del que un 80% serán doctores y de 
dedicación completa, asumirá la docencia de las siguientes asignaturas: 
 


o Business models and global strategy/Modelos de negocio y estrategia 
global (3 ECTS) 


o Innovation/Innovación (3 ECTS) 
o Business Environment analysis/El contexto de los negocios (3 ECTS) 


Estos profesores tienen una experiencia docente media de 15 años; su investigación 
está fundamentalmente, en el área de innovación y estrategia empresarial. 


El profesorado asignado imparte asignaturas afines en Grado y Máster (MBA) como 
Planificación estratégica, Estrategia en acción, Análisis de coyuntura, Gestión de la 
Tecnología y la Innovación, Negocios internacionales, entre otras.  


 El Departamento de Métodos Cuantitativos asumirá la docencia de dos asignaturas. 
Los profesores asignados al Máster tienen una experiencia docente media de 16 años, 
son doctores y la mitad tiene dedicación completa. Su investigación se centra en 
modelos de ecuaciones estructurales, modelos de redes y modelos de previsión de 
demanda.  


o Business intelligence and Marketing analytics/Inteligencia de negocio y 
análisis de datos (3 ECTS) 


o Advanced analytics/Análisis de datos para toma de decisiones (3 ECTS) 


o Complementos de formación, herramientas profesionales (4 ECTS) 


El profesorado asignado imparte asignaturas afines en Grado y Máster (MBA, Máster 
de Finanzas, Máster de Riesgos) como son Matemáticas Financieras, Análisis de datos 
con SPSS, Estadística y Econometría.  


La experiencia docente del profesorado anteriormente descrito sustenta su 
adecuación y su competencia para participar en la impartición de las asignaturas que 
componen el plan de estudios del Título objeto de esta Memoria.  


Con respecto al profesorado asociado/profesional, caben señalarse los siguientes aspectos:  


 Aproximadamente, el 80% del claustro estará formado por profesionales en activo que 
dedican unas horas a la formación de universitarios en áreas de su experiencia. El 
perfil es de un buen comunicador, capaz de enseñar a los alumnos los fundamentos 
del área así como las herramientas profesionales que se utilizan.  


 Entre el profesorado del programa en la actualidad, contamos con profesionales que 
ocupan cargos relevantes para las materias que imparten como Socio Director en la 
consultora de Marketing Digital Pentasoft, CRM & CXM DIRECTOR en MRM//McCann, 
Director General de Joyerías Suárez, Director General de Safilo Group, Responsable 
comercial en Kellog´s, Global Brand Manager en Deloitte, Socio Director en Deloitte, 
Dirección de Marketing en Carhill, Head of Category & Shopper Marketing en Heineken 
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España, Dirección de Marketing y operaciones en Procter & Gamble o Dirección de 
comunicación en Bricor.  


 Varios de estos profesionales tienen también el título de doctor.  


 El núcleo de profesores asociados es estable y en su mayoría llevan impartiendo 
docencia en la universidad durante casi una década, lo que también añade continuidad 
al propio máster.  


 La dedicación de estos profesores es parcial y en algunos de los casos, íntegra, ya que 
sólo colaboran en este máster. 


Este perfil de profesor profesional impartirá las asignaturas de los módulos Actuar: definir y 
entregar la proposición de valor.  


 Customer business development/Desarrollo de negocio (3 ECTS) 


 Digital marketing/Marketing digital (3 ECTS) 


 Brand experience/Experiencia con la marca (3 ECTS) 


 Corporate reputation/Reputación corporativa (3 ECTS) 


 Retailing/Distribución  (3 ECTS) 


 Negotiation and team management/Negociación y gestión de equipos (3 ECTS) 


 E-commerce/Comercio electrónico (3 ECTS) 


 Brand valuation/Valoración de marcas (3 ECTS) 


 


DIRECCIÓN DE TFM 


Solo los profesores miembros del claustro del Máster pueden dirigir los TFM. La asignación del 
director se hace buscando complementariedad entre el tema elegido por el alumno y la 
experiencia investigadora y/o profesional del profesor. Cada miembro del claustro del Máster 
puede dirigir como máximo tres TFM. En los últimos años aproximadamente la mitad de los 
TFM han sido dirigidos por profesores de dedicación y la otra mitad por el profesorado de 
perfil profesional. Los tribunales de evaluación de los TFM, sin embargo, están formados por al 
menos dos doctores. 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


Respecto al perfil de investigación del núcleo básico del profesorado propuesto para el Máster, 
se describen a continuación las principales líneas y actividades de investigación relacionadas 
con la temática del Título objeto de esta Memoria, en las que los miembros del claustro 
participan y/o han participado: 


 Análisis de datos socioeconómicos y empresariales: 
- Factores determinantes de la decisión de Internacionalización laboral en los 


estudiantes de Comillas. 
- Estudios de diversidad y movilidad geográfica. 
- Estudio del impacto de las políticas de gestión de personal en las organizaciones. 


 Análisis y Auditoria de la información financiera en un contexto internacional: 
- Normativa contable y financiera internacional. 
- Auditoria y revisión de los estados financieros en un contexto internacional. 


 Retos socioeconómicos y tecnológicos en las sociedades del siglo XXI: 
- El Sistema Financiero en Europa y la financiación de las empresas europeas. 
- La innovación tecnológica en Europa. 
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- Formación y Recursos Humanos en el Espacio Único Europeo de Investigación y 
Educación Superior 


- Análisis multivariante de la situación y evolución socioeconómica europea. 
- La situación y evolución de los mercados de trabajo en Europa. 
- Las políticas económicas de la UE y sus consecuencias en el ámbito empresarial y en 


las relaciones con el resto del mundo 
- Estrategias de marketing de las empresas europeas en su proceso de 


internacionalización. 


 Empresa, economía y sostenibilidad: 
- Gestión sostenible de la cadena de valor. 
- Ampliando el conocimiento sobre consumo responsable: nuevos agentes, nuevas 


variables y nuevas metodologías. 
- Guía para emprendedores sociales. 


 Internacionalización y Capital Humano y Gestión de la Diversidad en la Empresa: 
- Internacionalización y Capital Humano: Análisis del contexto de globalización de los 


mercados actuales y sus implicaciones en las estrategias de internacionalización de 
las empresas, las consecuencias de los distintos modelos de internacionalización en 
la movilidad geográfica y la gestión del capital humano, y las necesidades de los 
profesionales que desarrollan su carrera en entornos internacionales. 


- Gestión de la diversidad en la empresa: Ampliación del concepto de gestión de la 
diversidad en la empresa (integración de profesionales procedentes de diversas 
regiones y culturas, con distinta formación y capacitación, con edades y etapas del 
ciclo de vida familiar diferentes, con distintos estilos de vida, etc.); implicaciones en 
la gestión del capital humano en la empresa (modelos de comunicación y de 
gestión, definición de carreras profesionales, principios, valores, políticas de 
conciliación, etc.); Estrategias de Gestión de la Diversidad que minimicen el 
conflicto y promuevan la innovación y la eficiencia en el trabajo. Identificación de 
mejores prácticas. 


Listado de publicaciones del claustro actual del programa.  


 R. Redondo Palomo, C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, The influence of social and 
environmental labels on purchasing: an information and systematic-heuristic processing 
approach. Innovar: Revista de Ciencias Administrativas Y Sociales. Vol. 25, nº 5 , págs. 
121-132, Julio-septiembre de 2015. ISSN: 0121-5051. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, Viewing responsible consumption as a personal 
project. Psychology and Marketing. Vol. 31, nº 12, págs. 1110-1121, Diciembre de 2014. 
ISSN: 0742-6046. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, R. Redondo Palomo, The influence of knowledge and 
motivation on sustainable label use. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 
Vol. 17, nº 4, págs. 591-607, Abril-julio de 2014. ISSN: 1187-7863. 


 Carrero Bosch, C. Valor Martínez, E. Díaz Carmona, A. Merino de Diego, M.ª P. Bilbao 
Calabuig, M.ª V. Labajo González, Why one becomes a responsible consumer: the 
creation and maintenance of responsible consumption as a self-determined personal 
project. Human Ecology Review. Vol. 12, nº 2, págs. 159-174, Julio-diciembre de 2012. 
ISSN: 1074-4827. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, CSR-labelled products in retailers´ assortment: a 
comparative study of British and Spanish retailers. International Journal of Retail and 
Distribution Management. Vol. 4, nº 8, págs. 629-652, Junio 2012. ISSN: 0959-0552. 


 C. Valor Martínez, I. Carrero Bosch, La relación del consumidor con el etiquetado 
responsable. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa. Vol. 4, nº 1, págs. 79-104, 
Enero-abril. ISSN: 1888-9638. 
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 Carrero Bosch, M.ª E. Fabra Florit, C. Valor Martínez, El libro de cabecera del investigador 
en Economía y Empresa. Una guía interactiva para el investigador novel y el investigador 
profesional. e-materiales. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, enero de 2012. 
ISBN: 978-84-8468-385-8. 


 M.ª P. Bilbao Calabuig, J. M. Rodríguez Carrasco, Crisis económica, flexibilidad 
empresarial y nuevos modelos de negocio. Boletín de Estudios Económicos. Vol. 68, nº 
207 , págs. 443-462, Septiembre-diciembre de 2012. ISSN: 0006-6249. 


 M.ª P. Bilbao Calabuig, C. Escudero Guirado, M. Muñiz Ferrer, A. Merino de Diego 
(Coord.), Dirección General. Structuralia,Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-695-3152-
5. 


 M.ª V. Labajo González, El sistema de multitutoría en el contexto del Trabajo Fin de 
Máster, en V. Autores, Actas de las II Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente, 
págs. 346-351, Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas y Universidad 
Ramón Llull, Bilbao, julio de 2013. ISBN: 978-84-271-3515-4. 


 M.ª V. Labajo González, M.ª D. Sánchez Ros, El marketing sensorial y su eficacia en el 
contexto de una estrategia de comunicación diferencial para el lanzamiento de un 
perfume. Adresearch Esic. Vol. 5 , págs. 42-63, Enero-junio 2012. ISSN: 1889-7304. 


 M.ª V. Labajo González, M. H. Carrillo Ramírez, Tendencias en la modelización de 
cadenas de suministro: el enfoque referencial. Ingeniería Industrial. Vol. 29 , págs. 73-98, 
Noviembre de 2011. ISSN: 1025-9929. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita (Coord.) (Dir.), C. Álvarez Fernández, S. Budría Rodríguez, 
T. Curto González, L. S. Escobar Torres, 101 preguntas de econometría (y sus respuestas). 
EV Services,Madrid, abril de 2014. ISBN: 978-84-616-8150-1. 


 M.ª T. Corzo Santamaría, C. Martínez de Ibarreta Zorita, J. Rodríguez Calvo, Artículo en 
Periódico. La rentabilidad de los fondos con comisión de éxito en España. Funds People, 
vol. 57, págs. 54-57, Madrid, 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 
Web: http://www.fundspeople.com/. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, A. Rúa Vieites, R. Redondo Palomo, Informe sobre la 
vulnerabilidad social 2011- 2012. Cruz Roja Española, Madrid, diciembre de 2012. ISBN: 
978-84-7899-285-0. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, M.ª E. Fabra Florit, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, 
¿Internacionalización o no? Influencia diferencial del perfil competencial adquirido por 
los estudiantes de ADE en la intención de iniciar o no la carrera profesional en el 
extranjero, en M. Muñiz Ferrer (Ed.), J. Labrador Fernández (Ed.), A. Arizkuren Eleta (Ed.), 
Internacionalización y Capital Humano, págs. 255-282, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-8468-387-2. 


 G. N. Malgesini, A. Rúa Vieites, C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, R. 
Romera, INFORME ANUAL SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (2010). CRE,Madrid, 
diciembre de 2011. ISBN: 978-84-7899-255-3. 


 C. Martínez de Ibarreta Zorita, R. Redondo Palomo, A. Rúa Vieites, M.ª E. Fabra Florit, 
¿Internacional o no? factores explicativos en la decisión de iniciar la carrera profesional 
en el extranjero para estudiantes de ADE en ICADE. Revista ICADE. Vol. 83-84 , págs. 213-
238, Enero -diciembre 2011. ISSN: 1889-7045. 


 P. Fernández del Hoyo, D. Settembre Blundo, S. Denicolai , M.ª Y. Fernández Jurado, M.ª 
Pia , D. Zuchella , Artículo en Periódico. L'impresa tra patrocinio e mecenatismo. Revista 
Luteria Musica Cultura, vol. 2012, nº. 1, págs. 61-66, Cremona, Semestrale I 2012. 
ISSN/Depósito Legal/Página Web: I S S N 1 8 2 5 - 7 0 5 4. 


 P. Fernández del Hoyo, Reflexiones sobre la marca "ICADE" y su evolución 50 años 
después. Revista ICADE. Nº 83-84, págs. 127-147, Especial 50 Aniversario ICADE-
Economía. ISSN: 1889-7045. 
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 D. E. Saldaña Larrondo, C. Rodríguez, A. Ares Mateos, C. Ballesteros García, 
Understanding emerging markets through consumer acculturation, en E. M. González 
(Ed.), T. M. Lowrey (Ed.), Latin America advances in consumer research 2014, págs. 28-
32, Association for Consumer Research, Minessota, Duluth, junio de 2015. ISBN: 978-0-
915552-75-7. 


 Ballesteros García, Monografía. Economía de la liberación. Revista divulgativa Alandar, 
vol. 48, Junio de 2014. 


 Ballesteros García, Economías alternativas en la frontera de la crisis, en M. Ortega Carpio 
(Coord.), M. R. Cordón-Pedregosa (Coord.), A. Sianes (Coord.), Educar para la ciudadanía 
global en el espacio universitario, págs. 65-75, Universidad Loyola Andalucia. Fundación 
ETEA, Córdoba, octubre de 2013. ISBN: 978-84-616-5622-6. 


 Ballesteros García, L. Herden , How to measure the social impact of the ethical banking: 
SROI vs RAI, the FIARE case, en L. San-Jose (Ed.), J. L. Retolaza (Ed.), Prospective 
Innovation in Ethical Banking and Finance, págs. 60-78, Taadler Publishing House, Sumy, 
octubre de 2013. ISBN: 978-966-050-2. 


 Ballesteros García, Limpiar el medio en tiempos de sostenibilidad. Abandonar lo 
insostenible. Sal Terrae. Vol. 101, nº 1180 , págs. 631-647, Julio de 2013. ISSN: 1138-
1094. 


 Ballesteros García, Página Web. Participante en el Blog coral Alterconsumismo. Post 
semanal en el blog, Madrid, mayo-septiembre de 2013. ISSN/Depósito Legal/Página 
Web: http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/. 


 Merino de Diego, C. Ballesteros García, M.ª P. Bilbao Calabuig, I. Carrero Bosch, E. Díaz 
Carmona, M.ª V. Labajo González, C. Valor Martínez, D. Contreras Bárcena, P. Linares 
Llamas, Monografía. Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de 
empresas al servicio de la sociedad. Págs. 1-139, Madrid, 2013. ISSN/Depósito 
Legal/Página 
Web: http://www.upcomillas.es/investigacion/pdf/Guía%20del%20emprendedor%20soc
ial.pdf. 


 Ballesteros García, Artículo en Periódico. Otro consumidor (soberano) para la otra 
economía. Agenda Latinoamericana 2013, págs. 228-230, Madrid, 2013. 


 Ballesteros García, C. Piñeiro García de León, Monografía. ¿Por qué consumimos? 
Orientaciones didácticas sobre el consumo consciente, responsable y transformador en 
Euskadi desde una perspectiva de género. Bilbao, 2012. ISSN/Depósito Legal/Página 
Web: www.setem.org/euskadi. 


 Carrero Bosch, C. Ballesteros García, Dirección y gestión comercial. Soluciones Integrales 
de Formación y Gestión Structuralia S.A.,Madrid, enero de 2012. ISBN: 978-84-695-2878-
5. 


 Ballesteros García, Está el consumo responsable en crisis? En Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo, El comercio Justo en españa 2010. Crisis, impactos y alternativas, en V. 
AA, Anuario del Comercio Justo 2011, págs. 46-57, Icaria, MAdrid, diciembre de 2011. 
ISBN: 978-84-9888-379-4. 


o Ballesteros García, Artículo en Periódico. Sostenibilidad, decrecimiento y 
consumo responsable. Revista EXODO, Diciembre 2011. 


 C. Ballesteros García, M.ª C. Vela García, La influencia de las creencias religiosas en el 
consumo. Una aproximación desde las tres religiones del Libro. Revista ICADE. Vol. 83-84 
, págs. 361-392, Mayo-diciembre 2011. ISSN: 1889-7045. 


 R. Redondo Palomo, NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA OFERTA TURÍSTICA, en M.ª E. Fabra Florit, C. Camisón Zornoza (Coord.), Dirección y 
Gestión de Actividades Turísticas, págs. 200-312, Fundación UNED, Madrid, octubre de 
2012. ISBN: 978-84-695-0386-7. 
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 G. Salinas. The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis 
of brand valuation techniques and methodologies and their applications?, Wiley, 2009, 
Londres, Reino Unido ISBN: 978-0-470-74031-6 


 G. Salinas. Valoración y evaluación de marcas: Medir para crear valor?, Ediciones Deusto, 
2008, Barcelona, España, ISBN: 9788423426751. 


 G. Salinas. Valoración de marcas: Revisión de enfoques, metodologías y proveedores?, 
Ediciones Deusto, 2007, Barcelona, España, ISBN: 978-84-234-2521-1. 


 G. Salinas. Brand equity from beyond the grave,? World Trademark Review, Londres, p. 
85, Agosto-Septiembre de 2011. 


 G. Salinas. The brand valuation minefield? avoiding the most common mistakes,? World 
Trademark Review, Londres, pp. 24-30, Abril-Mayo 2011. 


 G. Salinas. Brand valuation post-ISO 10.668: from the jungle to the Garden of Eden?, 
World Trademark Review, Londres, pp. 33-40, Febrero-Marzo de 2011. 


 G. Salinas. A taxonomy of brand valuation practice: Methodologies and 
purposes?,Journal of Brand Management (2009) 17, 39?61. doi:10.1057/bm.2009.14 
(con Tim Ambler). 


 G. Salinas. Inversión en comunicación y valor de marca: ¿qué pasa en tiempos de crisis?, 
Harvard Deusto Business Review, Ref. 3447, Junio de 2009, pp. 59-73. 


 G. Salinas. A Taxonomy of Brand Valuation Methodologies: How Different Types of 
Methodologies Can Help to Answer Different Types of Questions?, Gabriela Salinas and 
Tim Ambler, 2008 [08-204], Special Report publicado por el Marketing Science Institute 


 


NIVEL DE INGLÉS DEL PROFESORADO 


Dada la especificidad de este Título, que está diseñado para que todas las asignaturas puedan 
ser impartidas en inglés, todos los profesores que forman parte del claustro del programa han 
acreditado las competencias comunicativas en dicho idioma, mediante la presentación de 
certificados del nivel de inglés comúnmente aceptados y a través de pruebas específicas 
realizadas por el Instituto de Idiomas Modernos de la Universidad Pontificia Comillas.  


En relación a las pruebas propias, la capacitación del profesorado para impartir docencia en 
lengua inglesa se evalúa mediante la simulación de una clase relativa a la asignatura en la que 
va a participar, frente a una comisión compuesta por profesores del área de conocimiento en 
la que está inmersa dicha asignatura y por profesores del Instituto de Idiomas Modernos (al 
menos tres en total). Durante el desarrollo de la prueba, se atiende entre otras a las siguientes 
cuestiones en relación a su competencia idiomática: 


 Corrección en el léxico y en la pronunciación durante la comunicación oral. 


 Fluidez y seguridad en el discurso.  


 Ausencia de errores de ortografía y gramaticales en el material que utiliza como 
soporte durante su presentación.  


 Comprensión de las preguntas que se le realizan durante la exposición. 


 Capacidad de respuesta ágil, dinámica y con matices. 


En base a lo anterior, se considera como “Apto” para impartir docencia en lengua inglesa a 
aquellos docentes que acreditan, ya sea con la presentación de certificados comúnmente 
aceptados, ya sea a juicio de los componentes de la comisión evaluadora, un Nivel de Inglés 
equivalente a un C1 (Dominio operativo eficaz). 
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6.1.3. Categorías del profesorado de la Universidad Pontificia Comillas 


Según el Reglamento General de la Universidad, aprobado en 2009: 


Artículo 59º. El profesor de la Universidad Pontificia Comillas 


De conformidad con el Título Preliminar y el art. 74 de los Estatutos Generales, la 
Universidad Pontificia Comillas exige de su profesorado: 


a) Aceptación leal de su naturaleza como Universidad de la Iglesia Católica, cuya 
dirección y gestión está confiada a perpetuidad a la Compañía de Jesús; y compromiso de 
colaboración para la prosecución de su misión docente e investigadora en el marco referencial 
del mensaje evangélico. 


b) Capacidad y actitud de cooperación a la realización de los fines de la Universidad y 
disposición para participar en la misma corresponsablemente, con arreglo a la propia 
aportación y de acuerdo con los Estatutos. 


c) Estudio constante y cultivo serio y permanente de la propia especialidad, en orden a poder 
impartir una docencia de calidad crítica y creadora, según los métodos y exigencias propios de 
la enseñanza en el nivel universitario; y a realizar una investigación científica rigurosa y 
constantemente actualizada. 


d) Talante humano de educador y disponibilidad para colaborar en la formación de los 
alumnos universitarios tanto en la vertiente profesional como en la humana, con un 
profundo sentido ético de la profesión y de servicio solidario a la sociedad. 


e) Integración en el proyecto de una Comunidad Universitaria en la que las relaciones se 
basan en el respeto a la persona, la libertad, el amor a la verdad, la tolerancia y la 
benevolencia propias del espíritu cristiano. 


Artículo 60º. Categorías 


1. Los artículos 57 y siguientes de los Estatutos establecen las siguientes categorías de 
Profesores: 


a) Profesores propios: constituyen el cuerpo de profesorado de mayor cualificación, con 
plenitud de capacidad docente en la Universidad (art. 58.1). El profesorado propio está 
constituido por: 


• Profesores Ordinarios o Catedráticos (art. 58.2). 


• Profesores Agregados (art. 58.3). 


• Profesores Adjuntos o Titulares (art. 58.4). 


b) Profesores no propios: para atender a las necesidades de la docencia que no pueden ser 
cubiertas con el profesorado propio, la Universidad contará con: 


• Profesores Colaboradores (art. 59). 


• Profesores Ayudantes (art. 60). 


2. En el marco de los Estatutos Generales, la Universidad puede encomendar, de modo 
excepcional, otras actividades académicas a los siguientes tipos de profesores, no 
pertenecientes a las categorías habituales, antes citadas: 


c) Profesores invitados por los Decanos de Facultad o Directores de Escuela (art. 69) con el fin 
de 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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d) Profesores de Institutos Universitarios (art. 72), cuyas particularidades se remiten a este 
Reglamento General y a los Reglamentos propios de cada uno de ellos. 


e) Profesores afectos a las enseñanzas y prácticas de Laboratorios (art. 57.4), cuya regulación 
se remite a los Reglamentos particulares. 


f) Profesores jubilados, que representan una situación más que una categoría, aunque pueden 
seguir ejerciendo algunas tareas académicas concretas (art. 78). 


g) Profesores Eméritos, que en los Estatutos solamente representan una situación distinguida 
de jubilados, con un reconocimiento sin repercusión académica (art. 77). 


h) Colaboradores Honoríficos, esto es: profesores, investigadores o profesionales de reconocido 
prestigio, que de modo gratuito presten alguna colaboración de especial calidad en las 
funciones universitarias. 


Artículo 61º. Profesores Propios 


1. La condición de Profesor propio de la Universidad se define: 


• por el cumplimiento de los requisitos de: doctorado, publicaciones científicas, experiencia 
docente y dedicación asumida; 


• por las funciones que con plena capacidad se le encomiendan; 


• por el procedimiento seguido para su nombramiento; 


• por la autoridad que los nombra. 


2. El Profesor Ordinario de Facultad o Escuela Técnica Superior tiene plena capacidad docente e 
investigadora; dirige normalmente las tareas de la enseñanza de una concreta disciplina; debe 
estar en posesión del título de Doctor y tener experiencia en el ejercicio de la docencia en 
categorías inferiores; haber publicado trabajos de carácter científico y asumir una dedicación al 
menos plena; es nombrado por el Vice-Gran Canciller, a propuesta de los Profesores Ordinarios 
y Agregados de la Facultad o Escuela Superior, con arreglo al procedimiento reglamentario de 
verificación de necesidades, requisitos y méritos. 


4. El Profesor Adjunto de Facultad o Escuela Técnica Superior tiene capacidad docente e 
investigadora de colaboración; debe estar en posesión del título de Doctor y aptitud 
demostrada para la docencia; haber realizado trabajos de carácter científico y asumir una 
dedicación al menos plena; es nombrado por el Rector, a propuesta de los Profesores propios 
de la Facultad o Escuela, con arreglo al procedimiento reglamentario de verificación de 
necesidades, requisitos y méritos. 


5. Los Profesores propios son numerarios de la Universidad y podrán utilizar alternativamente 
esta denominación, común en Centros de Enseñanza Superior. 


6. Cada Profesor propio de la Universidad estará como tal incorporado a un solo Centro. Podrá 
el Rector, oídos los Decanos o Directores correspondientes, autorizar a un Profesor propio de un 
Centro a impartir, dentro del tiempo de su dedicación, docencia de materias de su especialidad 
en otras Facultades o Escuelas, precisando las condiciones, límites y duración de la 
autorización. 


7. Cuando convenga a las necesidades del conjunto de la organización académica, de la 
docencia o de la promoción de profesores, podrá un Profesor propio de una Facultad o Escuela 
Superior ser adscrito como propio a otra, pudiendo, no obstante, a tenor de las previsiones del 
párrafo anterior, seguir colaborando en la docencia del Centro de origen. 


El Profesor propio trasladado tendrá automáticamente en la Facultad o Escuela de destino la 
categoría correspondiente a la titulación, antigüedad y demás requisitos que en él confluyan en 
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el momento del traslado sin que en ningún caso pueda ésta suponer un retroceso en su carrera 
docente. 


Corresponde al Rector resolver sobre el traslado a solicitud razonada del Decano o Director que 
propone la nueva incorporación, oídos el profesor afectado y el Centro de origen, así como 
expedir el nuevo nombramiento o tramitarlo ante el Vice-Gran Canciller, según los casos. 


8. Los Profesores propios que renuncien a la dedicación pasarán a tener la consideración de 
Colaboradores manteniendo la categoría de Ordinario, Agregado o Adjunto que tengan en el 
momento de la renuncia. No podrán ser promovidos a categorías superiores mientras no 
asuman una dedicación al menos plena. 


9. La condición de profesor propio es incompatible con la de profesor numerario en una 
Universidad pública o con la situación equivalente en una Universidad privada. Los Profesores 
propios que obtengan plaza de Profesor numerario en una Universidad pública o de categoría 
equivalente en una Universidad privada pasarán también a tener la consideración de 
Profesores Colaboradores a tiempo parcial siempre que consigan del otro Centro la 
compatibilidad. En otro caso deberán renunciar a su condición de profesores de esta 
Universidad. 


Artículo 62º. Profesores Colaboradores 


1. Profesor Colaborador es el contratado para funciones concretas de docencia y atención del 
alumnado, que no puedan ser cubiertas por el profesorado propio. Para ser nombrado Profesor 
Colaborador se requiere estar en posesión de la titulación universitaria legalmente exigible. 


2. Los puestos de docencia que cada año académico, por bajas producidas o aumento de 
necesidades, hayan de ser cubiertos por Profesores Colaboradores en los diversos Centros de la 
Universidad serán objeto preferentemente de convocatoria pública y consiguiente proceso de 
selección, conforme al procedimiento establecido y el calendario programado y publicado cada 
año por la Junta de Gobierno. 


3. Los Profesores Colaboradores son nombrados por el Rector, a propuesta del respectivo 
Decano de Facultad o Director de Escuela, previo informe del Director del Departamento 
correspondiente. 


4. Al tiempo de su nombramiento se formalizará con cada Profesor Colaborador el 
correspondiente contrato en el que se especificarán los diversos extremos de su relación con la 
Universidad. 


5. Habrán de respetar, en el caso de que les afecte, el régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones Públicas y no superar la edad 
que está establecida en esta Universidad para el cese de las funciones académicas. 


6. Dentro de la categoría de Colaboradores se encuentran Profesores en situaciones distintas 
de cooperación con la Universidad: 


a) Colaboradores Ordinarios, Agregados o Adjuntos. Son profesores que, considerados sus 
méritos académicos y científicos en la correspondiente disciplina, su capacidad docente e 
investigadora, así como las funciones concretas que se les encomienden, son contratados en 
régimen de dedicación en la categoría que corresponda, con el objeto de que en cuanto se 
lleven a cabo los trámites estatutarios y reglamentarios se incorporen a la condición de 
Profesores propios. 


b) Colaboradores Asistentes. Son profesores doctores con dedicación plena o exclusiva y con 
voluntad de continuar la carrera académica en esta Universidad. 


c) Colaboradores Asociados. Son titulados universitarios que, desarrollando una actividad 
profesional remunerada fuera de la Universidad, son contratados, con dedicación a tiempo 
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parcial, para el ejercicio de la docencia, en atención a sus títulos académicos, preparación 
científica, publicaciones, experiencia docente y profesional, capacidad pedagógica o prestigio 
notorio. 


d) Colaboradores Docentes. Son profesores contratados con la dedicación necesaria para 
funciones concretas, habida cuenta de las necesidades de la docencia y atención al alumnado 
en los diversos Departamentos y áreas que no puedan ser adecuadamente cubiertas por el 
Profesorado propio. 


La contratación de Colaboradores Docentes en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores 
tendrá carácter excepcional y su permanencia en la Universidad tendrá carácter transitorio 
hasta que las necesidades de docencia puedan ser cubiertas por profesorado propio. 


e) Profesores Colaboradores de Máster. Son titulados universitarios que, desarrollando una 
actividad profesional remunerada fuera de la Universidad de carácter no docente, son 
contratados por un máximo de diez horas para el ejercicio de la docencia en título de máster, 
debido a su prestigio notorio en la disciplina correspondiente. 
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Recursos materiales y servicios 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


7.1.1. Aulas y espacios 


El Máster Universitario en Marketing se impartirá en la sede de Rey Francisco de la 
Universidad Pontificia Comillas en Madrid. En sus instalaciones, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales dispone de un total de veintiséis 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. 


En Rey Francisco, 4-Madrid, de 3.473,80 metros cuadrados, de los cuales tiene a 
disposición la ICADE Business School para aulas y despachos un total de 1.446,18 metros 
cuadrados y otros servicios 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: 


Distribución y capacidad de las aulas 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 
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206 21 2ª Planta Ordenador/Cañón 


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 de 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: 


 


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. 
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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     


 


7.1.2. 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. 


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: 


 Campus Cantoblanco: 620 


 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. 


                                                           
1 A fecha de 10 de diciembre de 2012. 
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Para los estudios de la ICADE BUSINESS SCHOOL, la Biblioteca pone a disposición de los 
alumnos una colección especializada de monografías, compuesta por 29.272 títulos, 
relativas a dirección y dirección internacional de empresas, estructuradas conforme a 
las siguientes disciplinas: 


 Libros de Empresa (17.265): 
· Informes y documentación de empresas 1.231 
· Nociones fundamentales de economía y administración de empresas 


3.004 
· Gestión de empresas 1.159 
· Inversiones 616 
· Relaciones humanas 1.458 
· Ejercicio de las funciones en la empresa 4.360 
· Contabilidad 2.717 
· Previsión, presupuesto y control 96 
· Estadística y econometría 2.025 
· Matemáticas financieras y empresariales 599 


 Libros de Economía (12.007): 
· Generalidades 1.693 
· Historia y pensamiento económico 2.282 
· Teoría y política económica 2.615 
· Estructura económica 3.075 
· Hacienda pública 440 
· 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 


 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 la ICADE BUSINESS SCHOOL, 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 
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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: 


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 y determina la importancia relativa de las revistas dentro de sus 
categorías temáticas (factor de impacto de las revistas). 
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 Essential Science Indicators: Herramienta analítica y exhaustiva que 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 integrados 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 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 
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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 
Literature 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.  


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. 
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 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 


3. KLUWER ARBITRATION: Principal recurso para la investigación en arbitraje 
internacional. Desarrollada y mantenida por el International Council for 
Commertial Arbitration (ICCA) y el Institute for Transnational Arbitration (ITA). 
Incluye comentarios de expertos y una extensa colección de fuentes primarias. 


4. 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, 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: 
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• 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. 


Los grupos editoriales que componen esta categoría de recursos son los siguientes: 


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.  


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: 
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• 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 de dos gestores bibliográficos: 


1. 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. 


2. Proquest Flow: Ofrece una nueva forma de recolectar, gestionar y 
organizar artículos de investigación y documentos. Permite leer, anotar, organizar 
y citar, además de compartir la investigación. Guarda la referencia bibliográfica y 
el documento en un único sitio. Mediante un interfaz de fácil uso: tiene capacidad 
de importar el texto completo de documentos simplemente arrastrándolos; botón 
Save to Flow que permite capturar páginas web con un simple click; y gestión de 
bibliografías (Flow for Word, Google Docs). Está disponible para todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria (profesores, alumnos y PAS), desde 
cualquier ordenador o dispositivo con 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 la 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 y 2013 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. 
 


7.1.3 Centros de Prácticas 


Los centros de prácticas con los que actualmente se tienen convenios educativos de la 


Facultad de Empresariales, dirigidos a los centros de Marketing, son los siguientes: 


*3M España, S.A.  


*Branward,  S.L.  


Accenture, S.L.*  


Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 


Aire Limpio 2000, S.L.  


Altavia Ibérica CFA  


Antevenio Esp S.L.U.  


Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.(FCC) 


Archibald Ingall Stretton, S.L. (Havas Media)  


Aresa, Seguros Generales, S.A.  


BM Comunicación S.L.  


Cador Iberia  


Canon España, S.A.  


Centros Comerciales Carrefour, S.A.  


Centros de adelgazamiento Medica Diet, S.A.  


CK Apparel Iberia, S.L.U.  


Clear Channel, S.L   


Comercial Farlabo España, S.L.  


Constituency Management Group Ibérica, S.A.U. (Weber Shandwick)*  


Easy Code Software  


Ecosig XXI, S.L.  


Editorial Espasa Calpe, S.A.  


Elster Medicion SAU  


Entrepreneur Capital, S.L.* (Opinno)  


Facthous, S.L.  


Factorynet Augusta S.L.  


France Telecom España, S.A. Sociedad Unipersonal* (Orange)  
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Futureanalysis, S.L.  


Gonvarri Corporación Financiera S.L  


Goodyear Dunlop Tires España, S.A.  


Grupo Supeco Maxor SL (Carrrefour) 


Hidrotec Tecnologías del Agua, S.L.U.  


Ibérica de Droguería y Perfumería, SAU (Bodybell)  


Ideonomia, S.L.  


Institución Ferial de Madrid. (IFEMA)  


Intereses Comunes SL (Alibey Accesorios)  


Jobs and Talent, S.L. 


L´Oréal España, S.A. 


La Fourchette España, S.L. (El Tenedor)  


Lactalis Forlasa S.L.U.  


LaFórmula de Comunicación, S.L.  


Leroy Merlin España, S.L.U   


Lukkap, S.L. 


LVMH Relojería y Joyería España, S.A. 


Milenium Espacio Soft, S.A. (Nexium)  


Multi Platform Content, S.L.  


Mutua Madrileña Automovilista 


National Instruments, S.L.  


Neo Ogilvy, S.A.  


Ogilvy Public Relations, S.L. 


Opinea SAS  


Orangina Schweppes  


Pentasoft Marketing S. L.  


Pentasoft Sistemas S.L.  


Pepe Jeans, S.L.  


Reclamador S.L.   


Ricardo Cabrera Valdera (Consulting Salud) 


SAICA PACK S.L.  


Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., S.A.  


Servicios Profesionales Momo SL (Mad4Rent)  


Smarthuman Services, S.L.  


Supermercados Champion, S.A.  


Supersol Spain S.L.U.  


Sushita SL  


Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. 


Universal McCann, S.A. 


Vitalia Centros de Día Franquicias S.L.  


Vorwerk España M.S.L., S.C.  


Warner Chappell Music Spain S.A.U.  


Yaap Digital Services S.L.  
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