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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

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

28032274

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección Internacional de Empresas/Master in International

Management

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas/Master in International Management 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 25 de septiembre 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 Dirección Internacional de
Empresas/Master in International Management 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 Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

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
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://web.upcomillas.es/verifica/PermanenciaMaster.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.

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

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

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.

CG 11 - Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del
conocimiento a la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las
fuerzas externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.

CE 02 - Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa,
orientada al logro de una ventaja competitiva sostenible.

CE 03 - Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas
estructuras organizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar
alternativas de actuación para una empresa internacionalizada.
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CE 04 - Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito
directivo, sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su
aplicación para permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.

CE 05 - Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la
generación de valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí
donde estén localizadas.

CE 06 - Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial
internacional, con base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se
materializan en instrumentos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

CE 07 - Capacidad de gestionar estratégicamente las operaciones de una empresa en un entorno global, contando con los
conocimientos y las herramientas aplicables al diseño de productos y procesos, al control y la organización de la producción, a la
logística y a la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios.

CE 08 - Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión
y financiación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y
de operar en distintas divisas.

CE 09 - Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la
aplicación de las estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor
global.

CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.

CE 11 - Capacidad de elegir el marco teórico-conceptual y el enfoque metodológico apropiados para realizar un trabajo de
investigación centrado en la dirección internacional de empresas, apoyándose en la bibliografía y en los recursos más relevantes.

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

Perfil de ingreso recomendado.

El Máster objeto de esta memoria está dirigido a titulados universitarios en cualquier disciplina que busquen una formación especializada para la direc-
ción de empresas en un entorno internacional y que se sientan atraídos por desarrollar una mentalidad global y valoren la diversidad y el diálogo inter-
cultural como fuente de enriquecimiento humano. El Máster en Dirección Internacional de Empresas pretende proporcionar a los estudiantes un amplio
conocimiento respecto a las similitudes y diferencias que existen entre personas y países, sus regulaciones e instituciones, y generar comprensión so-
bre las mejores prácticas y procesos de dirección internacional. También pretende proporcionar a sus titulados los conocimientos, habilidades y com-
petencias necesarias para operar en una amplia gama de funciones dentro de una organización internacional y en distintos entornos organizacionales
¿ tanto a nivel mundial como en entornos nacionales específicos. Las asignaturas que conforman el plan de estudios de este Máster conducen a que
este programa esté especialmente indicado para aquellos que provengan de titulaciones afines a las de los campos de Economía, Administración y
Dirección de Empresas o Ingeniería. En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las anteriormente expuestas,
se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de cursar y superar el
alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a juicio de
la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado materias análogas y haya adquirido las compe-
tencias vinculadas a éstas.

Requisitos de Acceso

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

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

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

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

· Tener formación en ingeniería o en alguna de las áreas de especialización del máster. Esta formación se podrá compensar por experiencia profesional.

· Tener un buen expediente académico.

Criterios de Admisión

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

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

· La Subcomisión Delegada de Admisiones la componen la Dirección 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 acredita-
tivos del cumplimiento de los requisitos de acceso.

Para decidir sobre la admisión del solicitante, se tendrá en cuenta:
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· El expediente académico (con una ponderación del 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 (con una ponderación del 30%.

· El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el coordinador del programa (10%).

· Acreditación del nivel requerido para poder cursar el máster en inglés, mediante la presentación de un certificado reconocido. El nivel de inglés mínimo exigido
es un B2. Se valorará que los candidatos tengan una nota media de IELTS de 6.5 como mínima (con ningún resultado de un test específico por debajo de 5.5) o
una nota mínima de TOEFL iBT de 90-95 o del GMAT de 600. Alternativamente, para los estudiantes que no acreditan su nivel de inglés mediante un certifica-
do de este tipo existirá la posibilidad de que se examinen en la IBS con una prueba escrita y oral de nivel equivalente B2 en la escala del Marco Europeo Común.

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 International Business 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 la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía, Administración y Dirección de Em-
presas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de
cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias
cuando, a juicio de la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado materias análogas y haya
adquirido las competencias vinculadas a éstas.

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

Admisión de alumnado con discapacidad

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social.

La información sobre este programa puede encontrarse en la página, en la que pueden conocerse los recursos y ayudas técnicas y sociales para
ayudar en la integración en la Universidad en relación con necesidades específicas (http://www.upcomillas.es/es/unidad-de-trabajo-social/servi-
cios-uts/programa-de-atencion-a-alumnos-con-discapacidad/). En la misma página está disponible el documento «Solicitud de adaptación de la
prueba de acceso», en el que pueden explicitarse las necesidades dentro del proceso de Admisión.

Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Vicerrectorado de Investigación Desarro-
llo e Innovación, el equipo de dirección del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, eva-
luando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes (conforme al art. 14 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre).

La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante que éste tendrá en cuenta para la atención
a alumnos con discapacidad.

En el anterior Instituto de Postgrado y en la ICADE Business School se han impartido programas de larga duración exclusivamente para personas con
diferentes minusvalías quienes han terminado con éxito su formación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta eta-
pa de la vida del estudiante universitario. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlo-
cutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen. Desde esta óptica, los medios informáticos y las herramientas
tecnológicas disponibles (correo electrónico, plataforma Moodle y videoconferencias, entre otras) juegan un papel importante como medios de comuni-
cación para responder a las necesidades e inquietudes de los estudiantes del programa.

En el siguiente apartado se exponen las principales figuras en torno a las cuales se vertebra la organización del Máster.

Dirección y Coordinación del Máster

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

Dirección del Máster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.
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· Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director

Coordinación del Máster

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

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

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

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

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

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

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

Los alumnos del Título objeto de esta memoria contarán con el apoyo específico de la Dirección y de la Coordinación del Máster en lo relativo a la
asignación de un Director para su Trabajo Final. A tenor de las diferentes orientaciones por las que puede optar un alumno a la hora de realizar este
proyecto (descritas en la Ficha de Materia 8 de esta misma memoria), se elegirá para su acompañamiento al profesor-director más acorde con el enfo-
que y la temática escogidos, de entre los profesores que forman el claustro del programa. El Director de Trabajo Fin de Máster dirige al alumno en
la realización de su proyecto final y su principal cometido es orientar al estudiante en lo referente a la planificación, la definición de objetivos y los pro-
cedimientos adecuados para desarrollar su Trabajo fin de máster de manera satisfactoria. Asimismo, es corresponsable de su evaluación, en los térmi-
nos definidos en el programa de la asignatura.

Otras figuras y servicios de apoyo

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

La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad. Una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y
Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detallará en el apartado si-
guiente con mayor profundidad.

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

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

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

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

Programa «Universidad y Discapacidad»

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

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

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

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

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

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

· Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopiativo o la uti-
lización, si es preciso, del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos es-
pecíficos de lectura y acceso a la información.

· Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones, puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad», cuya función es prestar apoyo en el au-
la 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 exáme-
nes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, o proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la
realización del examen, entre otras posibilidades.

· 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, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales (Art. 7.2).

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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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 0

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 estudios universitarios no oficiales no podrá exceder del 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.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 la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía,
Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de For-
mación que comprenda las materias complementarias que deberá de cursar y superar el alumno antes de comenzar
el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a jui-
cio de la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado mate-
rias análogas y haber adquirido las competencias vinculadas a éstas.

El módulo está compuesto de cinco asignaturas de dos créditos ECTS cada una:

Nombre de asignatura Tipo Créditos ECTS

Fundamentos de Gestión Empresarial OP 2

Introducción a la Contabilidad OP 2

Fundamentos de Marketing OP 2

Introducción a las Finanzas OP 2

Métodos Cuantitativos aplicados a la empresa OP 2

Las competencias específicas y los resultados de aprendizaje asociados a estos complementos de formación se de-
tallan a continuación:
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CF CE1. Conocimiento general de la empresa y comprensión de los fundamentos de la dirección y la gestión
empresarial.

RA1. Comprende qué es una empresa, cuál es su razón de ser y qué papel desempeña en la sociedad.

RA2. Es capaz de entender cómo y para qué se organizan y dirigen las empresas.

RA3. Comprende el significado de la dirección empresarial y de las funciones que integran la actividad directiva.

CF CE2. Conocimiento y comprensión de la contabilidad como sistema de información de la situación eco-
nómico- financiera de la empresa así como de sus resultados.

RA1. Comprende la importancia de la Contabilidad como sistema de información.

RA2. Sabe hacer un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias sencillos y aplica herramientas bási-
cas de análisis.

RA3. Conoce el lenguaje y los instrumentos contables necesarios para la representación de los hechos económicos.

CF CE3. Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en la función marketing.

RA1. Entiende el marketing con arreglo a su concepción actual.

RA2. Conoce las variables internas y externas a la función marketing y a la empresa que pueden condicionar las de-
cisiones de marketing.

CF CE4. Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en el área funcional de Finanzas

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

RA2. Conoce los conceptos teóricos sobre valoración de empresas (Flujo de Caja Libre, Coste de Capital) y los dife-
rentes métodos de valoración de empresas existentes.

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

RA1. Deduce información estadística relevante de un conjunto de datos.

RA2. Analiza e interpreta correctamente las relaciones entre distintas variables.

Breve descripción de los contenidos: Descriptores de las asignaturas:

1. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL: Concepto y naturaleza de la empresa: el significado de su razón de ser y
su papel en la sociedad. La dirección de la empresa y sus funciones básicas. Las áreas funcionales de la empresa y su interre-
lación en la creación de valor.

2. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD: El patrimonio y el balance de situación. Conceptos básicos de financiación. El
resultado del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Partida Doble. El ciclo contable. Los programas informáticos
de gestión contable.

3. INTRODUCCIÓN AL MARKETING: Introducción al Marketing. La función Marketing. El mercado. El producto. El pre-
cio. La distribución. La comunicación. La publicidad.

4. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS: La gestión financiera de la empresa. Objetivos de la Dirección Financiera. El en-
torno de actuación del Director Financiero. El objetivo financiero de la empresa: la creación de valor. La información conta-
ble y el análisis financiero. Conceptos básicos: El Fondo de Maniobra. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos. El Flujo
de Caja. Modelos de selección de inversiones productivas. Modelos de valoración de empresas.

MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA EMPRESA Descripción de datos. Variables: tipos y representación
de los datos. Números índices. Muestreo y distribuciones.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio individual, documentación y lectura organizada

Monografía de carácter teórico y/o práctico

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

Seminarios y talleres

Debates

Proyecciones audiovisuales

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos

Lecciones de carácter expositivo

Aprendizaje colaborativo

Presentaciones orales de temas, casos, ejercicios y trabajos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos

Valoración de la participación activa del alumno en el aula y/o en plataformas online

Examen individual

Evaluación de casos o ejercicios, individuales o colectivos

Autoevaluación y coevaluación

Presentación oral pública

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Estrategia Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

27

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Negocios en el Entorno Global/Business in the Global Environment

cs
v:

 2
11

01
37

68
25

48
13

20
29

36
71

2



Identificador : 4315791

12 / 57

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica/Strategic Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Internacionalización de la Empresa/Internationalizing the Company

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

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Emprendimiento Global/Global Entrepreneurship

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

No 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: Gestión de la Tecnología y de la Innovación/Managing Technology and Innovation

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Negocios en Latinoamerica/Doing Business in Latin America

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

No 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: Negocios en Asia-Pacífico/Doing Business in Asia-Pacific

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

No 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: Negocios en Oriente Próximo/Doing Business in Near East

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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 GENERALES:

CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.

RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dile-
mas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.

RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.

RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacio-
nal.

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

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

RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.

RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.

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

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

RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo
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RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.

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

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

RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.

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

RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.

RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento hu-
mano.

RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.

RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.

RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.

RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE 01. Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las fuerzas
externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.

RA 1. Es capaz de analizar críticamente la naturaleza de la globalización y evaluar su impacto en los negocios y en la dirección internacional.

RA 2. Describe la evolución y las principales dimensiones de la globalización.

RA 3. Explica las funciones de las diferentes instituciones y organizaciones sobre las cuales descansa la ordenación del escenario global actual.

RA 4. Conoce y comprende una variedad de teorías, modelos y herramientas que puede aplicar para analizar y valorar el entorno empresarial global y
para resolver problemas y casos prácticos.

RA 5. Describe las principales teorías del comercio, liberalización e internacionalización utilizadas para entender el entorno empresarial global actual.

RA 6. Evalúa críticamente el entorno regulatorio en el que operan los negocios internacionales.

RA 7. Identifica las cuestiones sobresalientes que impactan sobre el ambiente de negocios global (tales como responsabilidad social y ética; medioam-
biente; crisis financiera global) y evalúa las respuestas diversas de empresas y otros organismos internacionales a estas cuestiones.
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CE 02. Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa, orientada al lo-
gro de una ventaja competitiva sostenible.

RA 1. Es capaz de valorar la estrategia de internacionalización como parte del desarrollo corporativo.

RA 2. Conoce las teorías, los modelos y las herramientas que vinculan la estrategia de internacionalización con la misión, la visión y los objetivos de la
organización, y es capaz de aplicarlos en situaciones reales.

RA 3. Conoce las teorías, los modelos y las herramientas que analizan las implicaciones de la estrategia de internacionalización para los stakeholders
con los que la empresa entra en relación, y es capaz de aplicarlos en situaciones reales.

RA 4. Conoce y aplica modelos y herramientas de análisis estratégico (externo e interno), y es capaz de identificar las amenazas, las oportunidades,
las debilidades y las fortalezas para una empresa internacional real.

RA 5. Es capaz de definir distintas estrategias competitivas para una empresa que opera simultáneamente en distintos mercados, reflexionando sobre
la mejor opción a la hora de trasladar dichas estrategias a cada contexto geográfico (grado de coordinación versus grado de independencia).

RA 6. Comprende y reflexiona sobre los hándicaps propios de distintos tipos de organizaciones en el proceso de internacionalización (gran empresa;
PYME; empresas nacidas globales).

CE 03. Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas estructuras orga-
nizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar alternativas de actuación
para una empresa internacionalizada.

RA 1. Es capaz de identificar las decisiones estratégicas claves en el proceso de internacionalización de una empresa.

RA 2. Conoce y aplica a situaciones reales diferentes teorías, modelos y herramientas de análisis para abordar la elección de los países de destino en
el proceso de internacionalización de una empresa.

RA 3. Conoce los distintos modos de entrada posibles en un nuevo mercado geográfico, así como los riesgos asociados a cada uno de ellos, pudiendo
aplicar ese conocimiento para realizar recomendaciones prácticas.

RA 4. Es capaz de definir qué estrategia de internacionalización es más adecuada en cada caso, considerando sus implicaciones a la hora de trasla-
dar la estrategia competitiva de la organización.

RA 5. Identificar las posibles fuentes de ventaja competitiva en los diferentes mercados y determinar qué competencias han de ser desarrolladas y
gestionadas de manera deslocalizada y cuáles de forma centralizada.

RA 6. Diseña la estructura organizativa más adecuada para la estrategia de internacionalización definida en una empresa concreta.

RA 7. Es capaz de particularizar las decisiones estratégicas claves en un proceso de internacionalización, según se trate de una PYME, de una empre-
sa nacida global o de una gran empresa multinacional.

CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicán-
dolas llegado el caso a situaciones reales.

RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.

RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.

RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.

RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actua-
ciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

· Las organizaciones empresariales, sus decisiones y actuaciones se desenvuelven en un entorno complejo, dinámico y, cada vez más, turbulento. Con Business in
the Global Environment el alumno desarrollará la comprensión de las muchas dimensiones y capas del entorno empresarial global. Esta asignatura pretende reco-
nocer, comprender y reflexionar sobre los retos y oportunidades que presentan diferentes aspectos del entorno empresarial a empresas, a organizaciones y a los
directivos que operan en un contexto internacional. De manera más específica, esta asignatura abordará los siguientes contenidos: Globalización, sus diferentes
dimensiones y su importancia; Antecedentes y motivos de los regímenes e instituciones internacionales que componen hoy la gobernanza mundial; Identificación
de los distintos niveles y dimensiones del entorno empresarial global (política, económica, social, tecnológica, medioambiental, ética y regulatoria); Economías y
mercados en un mundo globalizado; Las economías nacionales en el entorno global; Comercio internacional y competencia global; Modelos y herramientas para
el análisis del entorno empresarial.

· La estrategia de internacionalización de una empresa puede ser consustancial al propio nacimiento de la organización (en aquellos casos de empresas que sur-
gen ya, desde su inicio, con una vocación global) o puede ser resultado de la evolución del campo de actividad de la empresa, como una materialización más del
desarrollo corporativo. Sea uno u otro el camino que conduce a la internacionalización, esta estrategia ha de tener su sustento y encontrar su lógica en las necesa-
rias reflexiones, previas y continuas, propias del trabajo estratégico, lo que implica en el desarrollo de esta asignatura la discusión de los siguientes contenidos:
La definición de la posición estratégica de la empresa (establecimiento de la misión, la visión y los objetivos de la organización; la identificación y gestión de ex-
pectativas de los stakeholders con los que la empresa entra en relación y sobre el rol que ésta quiere desempeñar en la sociedad; y, el análisis estratégico externo
e interno, del que emanan buena parte de los factores que impulsan en múltiples ocasiones a la internacionalización); La definición de las estrategias competiti-
vas que la empresa quiere implantar en cada uno de los negocios en los que compite (estrategias competitivas genéricas, estrategias híbridas, estrategias interac-
tivas), con especial hincapié en los condicionantes que impone la coexistencia de distintos mercados geográficos; La estrategia de internacionalización como eje
esencial del desarrollo corporativo.
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· La decisión de internacionalización de una empresa implica para ésta, ya sea una gran empresa o una PYME, enfrentarse a una serie de cuestiones cuyas respues-
tas pueden ser diferentes según el contexto (sectorial y geográfico) y según la organización, y que acaban dando forma a distintas estrategias de internacionaliza-
ción. La reflexión parte de la asignatura Strategic Management y se construye en torno a los siguientes contenidos: Diferencias entre industrias globales, multi-
domésticas e internacionales; Implicaciones de dichas diferencias para la estrategia de una empresa y para su organización; Modelos y herramientas de evalua-
ción y diagnóstico para la elección de los países de destino en el proceso de internacionalización; Identificación y elección de los diferentes modos de entrada
posibles y los riesgos asociados a cada uno de ellos (crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico); Fuentes de ventaja competitiva en los diferentes mercados;
Gestión global versus gestión local; Diseño de la estructura organizativa en la empresa internacional; La gestión de las relaciones entre la matriz y las subsidia-
rias; Optimización y coordinación de actividades a lo largo de la cadena de valor en un estructura deslocalizada; Singularidades de la estrategia de internacionali-
zación de PYMES y empresas de nueva creación que ya nacen con vocación de ser globales.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

· La asignatura de Global Entrepreneurship se centra en la definición y desarrollo de proyectos empresariales cuyas actividades abarcan los mercados internacio-
nales y en aquellas empresas ¿nacidas globales¿ y que son capaces de capitalizar recursos desde cualquier lugar del mundo. De manera más precisa, se abordarán
entre otros los siguientes contenidos: comprensión del papel y la importancia del emprendimiento internacional; el perfil del emprendedor global; claves del pro-
ceso de emprendimiento; identificación y creación de oportunidades en el escenario global (generación de ideas, gestión de la creatividad, Design Thinking, Inte-
ligencia Competitiva, etc.); Definición del Modelo de Negocio; Modelo Canvas; Análisis de la viabilidad de la idea de negocio; Lean start-up; el Plan de Nego-
cio; Financiación y aspectos prácticos para el lanzamiento de start-ups con vocación global; Opciones y retos en la puesta en marcha de nuevos proyectos empre-
sariales y proyectos de intraemprendimiento en empresas multinacionales.

· La asignatura Managing Technology and Innovation presenta los aspectos esenciales en la gestión de la innovación en un escenario global, como fuente de ven-
taja competitiva sostenible, orientada a evitar los errores más comunes en su gestión. Para ello, se abordan los siguientes contenidos: actualización del concepto
de innovación, del proceso y de las distintas tipologías de innovaciones; decisiones estratégicas y operativas inherentes al proceso de innovación; los factores im-
pulsores y limitadores de la acción de innovar; el fomento de la creatividad en contextos multiculturales; la apropiabilidad de la innovación en un entorno global;
las fuentes de obtención de tecnología; la organización de la innovación en la empresa internacional y la transferencia y explotación del conocimiento dentro de
la compañía; las formas de explotación de la innovación; los ecosistemas de innovación; la innovación abierta; la innovación disruptiva; la gestión del personal
de I+D+i y la innovación sostenible.

· Las asignaturas denominadas con el encabezamiento de Advanced Market Selection describen y analizan el papel de los entornos nacionales y regionales de ne-
gocios en tres escenarios esenciales para la competitividad de la empresa internacional, tanto por su representatividad en el momento actual como por las expec-
tativas de futuro: Latinoamérica, Asia Pacífico y Oriente Próximo. Para cada uno de estos contextos, se estudiarán la dotación de factores, las instituciones y las
especificidades económicas, políticas, tecnológicas, sociales y culturales, que pueden afectar a la actuación y a los resultados de una empresa internacional. De
manera más detallada:

o Latinoamérica: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela); acuerdos de comercio
multilaterales y bilaterales; el peso de las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales (industrias mineras y petrolíferas), las manu-
facturas y el sector agrícola.

o Asia-Pacífico: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malaysia, Pakistán, Filipinas,
Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam); sus interrelaciones y su importancia en la economía mundial; lecciones derivadas del éxito eco-
nómico y de la crisis financiera de las economías asiáticas.

o Oriente Próximo: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Arabia Saudí, Bahréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Pa-
lestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Turquía, Yemen, Georgia, Armenia y Azerbaiyán); sus interrelaciones y su importancia en la eco-
nomía mundial; retos y oportunidades derivados de las diferencias en la estructura de actividades económicas dominantes (petróleo y sus derivados, la
agricultura, el cultivo de algodón, la industria textil, la elaboración de productos hechos de cuero, fabricación de equipamiento bélico, turismo).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 01. Conocimiento y comprensión de los modelos y de las herramientas necesarios para identificar una oportunidad de negocio glo-
bal, y para definir y desarrollar un proyecto de emprendimiento en un contexto internacional.

RA 1. Comprende y valora la relevancia de la acción de emprender en un entorno globalizado.

RA 2. Es capaz de generar ideas de negocios internacionales.

RA 3. Dispone de argumentos para evaluar críticamente ideas de negocios con potencial global.

RA 4. Identifica la estrategia más apropiada para perseguir una oportunidad de negocio internacional.

RA 5. Sabe cómo desarrollar un modelo de negocio global y cómo definir un plan de negocios, concretándolo en un documento que pueda ser someti-
do a evaluación externa.

RA 6. Entiende las habilidades personales y directivas, y los recursos necesarios para crear una empresa internacional, y se compromete con su desa-
rrollo.

CE OPT 02. Conocimiento y comprensión de las habilidades necesarias para gestionar la innovación en los niveles estratégicos y operativos
de una empresa internacional, orientándose a la creación de una ventaja competitiva sostenible mediante la generación, la transferencia y la
explotación de las innovaciones.

RA 1. Comprende la importancia de la innovación y la considera como parte esencial de la estrategia de la empresa.

RA 2. Identifica la dinámica de los procesos de innovación en sus diferentes tipologías y componentes.

RA 3. Conoce las herramientas de vigilancia tecnológica y los incentivos a la innovación de la empresa.

RA 4. Distingue y evalúa críticamente los diferentes modelos de gestión y de organización de la innovación.

RA 5. Distingue y evalúa críticamente los distintos mecanismos de obtención de tecnología, de protección de la innovación y explotación de la tecnolo-
gía.

RA 6. Comprende las singularidades de la gestión del personal de I+D+i, y es capaz de reflejarlas en acciones que incentiven la creatividad e incre-
menten la generación de ideas innovadoras.

RA 7. Identifica las cuestiones más actuales relativas a la gestión de la innovación en un escenario global (innovación abierta; innovación disruptiva;
protección de la innovación; innovación sostenible)
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CE OPT 03. Conocimiento y comprensión de las especificidades de ciertas regiones que pueden afectar a la actuación y a los resultados de
una empresa internacional: Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Próximo.

RA 1. Reconoce el impacto de los distintos niveles de desarrollo económico e industrial en las actividades de las empresas que operan en el mercado
Latinoamericano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.

RA 2. Entiende cómo el entorno político, sociocultural y tecnológico influye en las prácticas comerciales de las empresas en el mercado Latinoameri-
cano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.

RA 3. Reconoce la importancia de la relación entre empresas y gobierno en determinados países de las regiones de Latinoamérica, Asia-Pacífico y
Oriente Próximo.

RA 4. Distingue las características gerenciales, las estrategias y los comportamientos distintivos de empresas que provienen del mercado Latinoameri-
cano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las
fuerzas externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.

CE 02 - Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa,
orientada al logro de una ventaja competitiva sostenible.

CE 03 - Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas
estructuras organizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar
alternativas de actuación para una empresa internacionalizada.

CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

200 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

30 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 20 0
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Seminarios y talleres 50 70

Proyecciones audiovisuales 10 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

255 50

Lecciones de carácter expositivo 75 100

Aprendizaje colaborativo 15 50

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

20 100

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 30.0

Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0 15.0

Examen individual 30.0 50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 5.0

Presentación oral pública 5.0 10.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Intercultural y Comportamiento Organizacional/Managing Across Cultures and Organizational Behaviour

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Internacional de Recursos Humanos/International Human Resources Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y Cambio/Leadership and Change

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Negociación Internacional/International Business Negotiation

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

No 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 GENERALES:

CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.

RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dile-
mas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.

RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.

RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacio-
nal.
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RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

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

RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.

RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.

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

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

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

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

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.

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

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

RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.

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

RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.

RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento hu-
mano.

RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.

RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.

RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.

RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE 04. Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito directivo,
sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su aplicación para
permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.

RA 1. Define el comportamiento organizacional e identifica las variables asociadas a su estudio.
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RA 2. Distingue la diversidad y conoce sus efectos, en la fuerza laboral.

RA 3. Describe los factores que influyen en la formación de actitudes y la satisfacción en el trabajo.

RA 4. Explica la relación entre rasgos de personalidad y el comportamiento individual.

RA 5. Vincula la influencia de la cultura nacional y sus valores en el comportamiento organizacional.

RA 6. Comprende que las cualidades que pueden conducir al éxito directivo en una cultura, pueden conducir al fracaso cuando la práctica profesional
se realiza en un entorno intercultural.

RA 7. Conoce el impacto de la percepción y la atribución en el trabajo.

RA 8. Conoce las principales teorías del aprendizaje y las técnicas de modificación de conducta.

RA 9. Explica los factores que influyen en la toma de decisiones individuales en las organizaciones y los procesos por los que se llegan a las mismas,
haciendo especial hincapié en las diferencias culturales.

RA 10. Explica los efectos del poder y del comportamiento político en las organizaciones.

RA 11. Describe las principales teorías de la motivación, sus aplicaciones y relaciones con el desempeño organizacional.

RA 12. Conoce y comprende las claves de los distintos modelos nacionales de dirección, así como sus implicaciones para la gestión de organizacio-
nes que operan en diferentes contextos nacionales y/o regionales.

RA 13. Comprende cómo la cultura influye en habilidades directivas básicas como

CE 05. Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la generación de
valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí donde estén localiza-
das.

RA 1. Entiende la correcta gestión de los recursos humanos a nivel internacional como una fuente de ventaja competitiva, explicando la vinculación
existente entre el capital humano y el valor de mercado de una compañía.

RA 2. Es capaz de diseñar un Departamento de RR HH, explicitando la estructura y funciones básicas del mismo para una empresa global, la depen-
dencia jerárquica y funcional dentro de la estructura organizativa, el perfil del director y el equipamiento humano y material necesario.

RA 3. Formula las políticas básicas de gestión de recursos humanos atendiendo a los valores y cultura de la organización, y a las diferencias intercul-
turales presentes en la organización.

RA 4. Valora las ventajas de integrar la planificación de recursos humanos y la planificación estratégica, explicando por qué la planificación de RRHH
es importante tanto para la empresa como para el empleado, analizando los diferentes enfoques y los objetivos que persiguen.

RA 5. Comprende cómo se desarrolla el proceso de análisis de puestos de trabajo y su utilidad para la Gestión Integral de los Recursos Humanos, así
como su relevancia para una empresa internacionalizada.

RA 6. Realiza el análisis y descripción de distintos puestos de trabajo, explicitando las fases y los elementos que se han de considerar a tal fin.

RA 7. Diseña un Sistema Informatizado de Personal indicando su utilidad para la Gestión Integral de RRHH.

CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicán-
dolas llegado el caso a situaciones reales.

RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.

RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.

RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.

RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actua-
ciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

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

· Comprensión del comportamiento humano dentro de las organizaciones: qué ocurre y por qué, con especial énfasis en los beneficios y en los retos derivados de
la diversidad internacional y cultural. Análisis de los procesos psicosociológicos individuales e interpersonales. Identificación y aplicación de herramientas bá-
sicas de autoconocimiento y diagnóstico. Actitudes y satisfacción en el trabajo (clima laboral). Emociones y estados de ánimo en el rendimiento laboral (inteli-
gencia emocional). Personalidad y Valores en selección y dirección de personas. Percepción y toma de decisiones racional. Conceptos generales de motivación
(Extrínseca e Intrínseca). Motivación laboral y enriquecimiento de puestos de trabajo. Fundamentos del comportamiento de y en los grupos (dinámica de grupo).
Equipos de trabajo eficientes. Comunicación Interpersonal y su mejora. Poder y diplomacia en las relaciones laborales (dimensión ética).
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· La función de Recursos Humanos en la empresa internacional. Sus dimensiones estratégica y operativa: gestión de flujos de trabajo y análisis, valoración y des-
cripción de puestos; gestión de la diversidad; políticas de empleo (reclutamiento, selección y contratación); procesos de reajustes de plantilla y gestión de la des-
vinculación laboral; formación y desarrollo de carreras profesionales; gestión del desempeño; gestión de la remuneración/compensación; aspectos legales de la
movilidad internacional del capital humano.

· Ventajas y retos de la gestión de la diversidad en el lugar de trabajo, consustanciales a las empresas internacionalizadas. Se estudian las distintas maneras de
desarrollar un ambiente laboral productivo, positivo y sin discriminación, con especial hincapié en los temas de las diferencias de género, razas, etnicidad cultu-
ral, edad y clase social.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

· El liderazgo en la organización internacional del siglo XXI: modelos de liderazgo (tradicionales y de contingencia); entrenamiento en habilidades y conductas
directivas orientadas al desarrollo del liderazgo (persuasión y la influencia sobre las personas en la organización, poder, gestión de personas y equipos profesio-
nales, el análisis de problemas y a la toma de decisiones, entre otras); la gestión del cambio en la empresa y el desarrollo del potencial creativo e innovador; lide-
razgo orientado al cambio (liderazgo carismático, liderazgo transformacional).

· La negociación en un entorno global: estilos de negociación; desarrollo de tácticas y estrategias de negociación según la situación y el contexto cultural; desarro-
llo del proceso negociador (preparación, desarrollo, cierre y análisis de la negociación); el espacio y el tiempo en las negociaciones; actitudes y personalidad ne-
gociadoras; la gestión de conflictos a través de las habilidades de negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 04. Conocimiento y puesta en práctica de las capacidades de comunicación, negociación, y gestión de personas y equipos necesa-
rias para poder asumir el liderazgo de organizaciones empresariales y la gestión del cambio.

RA 1. Aplica el modelo de liderazgo situacional.

RA 2. Aplica el modelo de liderazgo transformacional.

RA 3. Desarrolla y reflexiona sobre los nuevos modelos de liderazgo basados en competencias emocionales e interpersonales.

RA 4. Se muestra flexible y proactivo al cambio.

RA 5. Comprende las claves de la implantación exitosa del cambio en la organización y es capaz de diseñar actividades y procesos para lograrla.

CE OPT 05. Conocimiento y comprensión de las técnicas de negociación profesional aplicadas a contextos de diversidad internacional y
cultural.

RA 1. Conocimiento de la gestión de conflictos y de los diferentes tipos de negociación adecuados a cada situación.

RA 2. Comprende y maneja las diferencias interculturales dentro de las negociaciones.

RA 3. Conocimiento de la planificación y preparación, fases y cierre de toda negociación.

RA 4. Capacidad para diseñar estrategias y tácticas de negociación según las circunstancias.

RA 5. Es capaz de argumentar las propias ideas, rebatir las de la otra parte y hacer concesiones.

RA 6. Es capaz de cerrar negociaciones llegando a acuerdos o acercando posiciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
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CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 04 - Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito
directivo, sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su
aplicación para permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.

CE 05 - Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la
generación de valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí
donde estén localizadas.

CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

90 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

40 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 20 0

Debates 30 10

Proyecciones audiovisuales 20 60

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

20 40

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

190 60

Lecciones de carácter expositivo 30 100

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10 100

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 30.0

Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0 15.0

Examen individual 30.0 50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 5.0

Presentación oral pública 5.0 10.0

NIVEL 2: Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernanza Corporativa y Ética/Ethics and Governance

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES:

CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.
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RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dile-
mas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.

RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.

RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacio-
nal.

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

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

RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.

RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.

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

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

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

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

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.

RA 7. Es sensible a la dimensión ética de los problemas sociales y ecológicos.

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

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

RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.

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

RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.

RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

RA 5. Lee, sintetiza y es capaz de llevar a efecto recensiones de libros y monografías.
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CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento hu-
mano.

RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.

RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.

RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.

RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE 06. Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial internacional, con
base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se materializan en instrumen-
tos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

RA 1. Es capaz de conectar la Ética y la RSE con elementos tales como la Estrategia, el Marketing, la Dirección Financiera y la Gestión de Personas
en la organización.

RA 2. Conoce y comprende las distintas teorías sobre el papel de los mecanismos de control en la mejora del desempeño/éxito empresarial.

RA 3. Identifica y localiza las diferencias nacionales de gobierno corporativo en el mundo, y comprende sus ventajas e inconvenientes.

RA 4. Conoce las teorías y las herramientas que permiten evaluar y diseñar un determinado sistema de gobierno corporativo.

RA 5. Sabe evaluar el gobierno de una empresa desde la perspectiva de un inversor (o potencial inversor) en dicha compañía.

RA 6. Conoce la influencia de los principales involucrados en el gobierno de una empresa (el consejo de administración y sus comisiones, y los propie-
tarios de la empresa) sobre la eficiencia del sistema de gobierno diseñado

CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicán-
dolas llegado el caso a situaciones reales.

RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.

RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.

RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.

RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actua-
ciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Implicaciones e influencia de la Ética, la RSE y el sistema de gobierno corporativo sobre los procesos de toma de decisiones que se llevan a efecto en las distin-
tas áreas y departamentos de una empresa global. Dimensión ética de la actividad empresarial internacional. La empresa y su responsabilidad social en un esce-
nario económico global. Metodología del razonamiento ético e instrumentos de la ética empresarial y la RSE. Claves de la gestión de las relaciones de la empre-
sa con sus stakeholders en un entorno global (accionistas, directivos, trabajadores, usuarios y consumidores, proveedores y competidores, administraciones pú-
blicas y medio ambiente). Herramientas de gestión y de evaluación de la RSE.

· Fundamentos teóricos y prácticos del gobierno corporativo, y claves para el diseño de un sistema de gobierno eficiente. El poder para dirigir y controlar la em-
presa: representación versus ejecución. Los inversores y el mercado de control corporativo. Diferencias nacionales, geográficas y culturales en los sistemas de
gobierno corporativo. El consejo de administración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.
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CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 06 - Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial
internacional, con base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se
materializan en instrumentos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

30 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 10 0

Debates 10 50

Proyecciones audiovisuales 10 50

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

60 35

Lecciones de carácter expositivo 30 100

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 15.0

Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0 15.0

Examen individual 30.0 50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0 50.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de las Operaciones

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
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Global de Operaciones/Global Operations 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Cadena de Suministro/Supply Chain Management

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES:

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportuni-
dades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

RA 1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA 2. Identifica y define nuevas oportunidades de negocio, aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.

RA 3. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección internacional.

RA 4. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.

RA 5.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

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

RA 1. Es capaz de integrar y vincular nuevos aprendizajes, conectándolos con los conocimientos desarrollados en otras materias.

RA 2. Identifica las circunstancias estructurales y coyunturales propias de una organización y deriva de ellas los retos a los que se enfrenta, pudiendo
valorar y argumentar en consecuencia la oportunidad y conveniencia de las actuaciones propuestas.

RA 3. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 4. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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CE 07. Capacidad de gestionar estratégicamente las operaciones de una empresa en un entorno global, contando con los conocimientos y
las herramientas aplicables al diseño de productos y procesos, al control y la organización de la producción, a la logística y a la gestión de
la calidad en una empresa industrial o de servicios.

RA 1. Comprende la organización de las tareas en función del sistema productivo utilizado.

RA 2. Sabe medir los resultados conseguidos como consecuencia de las diferentes posibilidades de organizar tareas.

RA 3. Comprende la influencia del producto en la eficiencia y eficacia de los sistemas productivos.

RA 4. Entiende la importancia de la calidad del producto y del servicio para la fidelización y consecución de clientes en un entorno de competencia glo-
bal.

RA 5. Sabe aplicar técnicas para medir la calidad de productos y servicios.

RA 6. Comprende la importancia estratégica que un emplazamiento determinado puede tener para la empresa y las posibles ventajas derivadas del
mismo, en un entorno de competencia global.

RA 7. Conoce los métodos cuantitativos y cualitativos para alcanzar una solución en la localización de procesos.

RA 8. Resuelve los diferentes modelos de gestión de inventarios.

RA 9. Analiza la situación de un inventario por medio de la evolución de indicadores.

RA 10. Conoce la importancia de los inventarios en el servicio y en la gestión financiera de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

· Conocimiento y comprensión de los factores esenciales en el proceso de generación de bienes y de su transferencia a los clientes en un escenario global. De for-
ma más específica, se desarrollan los siguientes contenidos: procesos de producción y sus diferencias; la gestión de los sistemas productivos en función del tipo
de servicio y del producto; el diseño de los sistemas de producción; la planificación de las actividades productivas y logísticas; la generación de necesidades en
los procesos de producción; la gestión de inventarios; la gestión de la calidad del producto y del servicio logístico. En la exposición y análisis de todos estos pro-
cesos se hace especial hincapié en los condicionantes y en las posibles ventajas derivadas del ejercicio de las operaciones a escala global.

· Profundización en conceptos sobre diseño de productos y de procesos. Organización de tareas. Herramientas y algoritmos matemáticos para la planificación y
programación de operaciones. Análisis, evaluación y gestión de la calidad de los sistemas de operaciones. La medida del rendimiento de las operaciones. La pro-
ductividad en el contexto de las operaciones. Gestión de las redes de abastecimiento y distribución.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

· Detalle en el conocimiento y comprensión de las claves de la gestión de la cadena de suministro en un contexto global. Conceptos sobre el sistema logístico em-
presarial y las funciones logísticas en la cadena de suministro. Desarrollo de las funciones logísticas de aprovisionamientos, producción y distribución física. Es-
trategias logísticas en la cadena de suministro, considerando las oportunidades y las amenazas derivadas de la dimensión internacional de las operaciones (pe. la
explotación de las ventajas derivadas de la localización más eficiente de aprovisionamiento y de almacenes). El efecto látigo como fuente de ineficiencias en la
cadena de suministro. Relaciones de colaboración entre empresas de la cadena a escala global. Aplicación de las tecnologías de la información en la gestión lo-
gística de la cadena de suministro (ERP y SCM).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 06. Conoce y comprende la necesidad de coordinar las actividades de proveedores y clientes dentro de una cadena de suministro
global, así como el impacto de su optimización como fuente de ventaja competitiva para una empresa internacional.

RA 1. Sabe distinguir las diferentes actividades logísticas en la empresa y la importancia en el funcionamiento de otras actividades como las comercia-
les, financieras y de recursos humanos, entre otras.

RA 2. Sabe identificar posibles fuentes de ventaja competitiva en el diseño, la organización y la ejecución de las actividades logísticas de una empresa
global.

RA 3. Conoce los mecanismos para alcanzar la satisfacción de los clientes en la prestación de las tareas logísticas en una escala global.

RA 4. Sabe cuantificar la calidad del servicio logístico.

RA 5. Conoce los costes logísticos y su evolución con la prestación del servicio logístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
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CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 07 - Capacidad de gestionar estratégicamente las operaciones de una empresa en un entorno global, contando con los
conocimientos y las herramientas aplicables al diseño de productos y procesos, al control y la organización de la producción, a la
logística y a la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

25 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 15 0

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

60 45

Lecciones de carácter expositivo 30 100

Aprendizaje colaborativo 20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0 15.0

Examen individual 30.0 60.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0 50.0

NIVEL 2: Profundización Funcional

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas Globales y Dirección Financiera/Global Finance and Financial Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Global/Global Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Internacional de Proyectos/International Project Management

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

No 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 GENERALES:

CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.

RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando sus impli-
caciones en las decisiones de inversión, de financiación y de marketing.

RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.

RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportuni-
dades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

RA 1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.

RA 2. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección financiera, de marketing
y de proyectos en un escenario internacional.

RA 3. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.

RA 4.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.

CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacio-
nal.

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

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

RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.

RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.
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RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.

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

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

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

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.

RA 7. Es sensible a la dimensión ética de los problemas sociales y ecológicos.

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

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

RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.

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

RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.

RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

RA 5. Lee, sintetiza y es capaz de llevar a efecto recensiones de libros y monografías.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE 08. Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión y finan-
ciación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y de operar en
distintas divisas.

RA 1. Reconoce y valora los retos inherentes a la dirección financiera corporativa multinacional.

RA 2. Demuestra comprensión de los factores que determinan el coste del capital en el escenario internacional.

RA 3. Conoce el mercado de divisas y los determinantes de las fluctuaciones de precios.

RA 4. Es capaz de analizar las relaciones de paridad de las distintas divisas.

RA 5. Conoce los mecanismos de cobertura del riesgo y es capaz de aplicarlos en la práctica.

RA 6. Aplicar los modelos de valoración de activos en el ámbito internacional.

RA 7. Comprende el concepto de riesgo-país y su importancia en los negocios internacionales.
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CE 09. Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la aplicación de las
estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor global.

RA 1. Reconoce y valora los retos inherentes a la dirección de marketing en un entorno competitivo internacional.

RA 2. Comprende las diferencias entre marketing doméstico, internacional, multinacional y global.

RA 3. Es capaz de diseñar un plan de marketing global.

RA 4. Es capaz de adaptar y diferenciar las variables principales del marketing#mix en un contexto multicultural.

RA 5. Desarrolla un plan de medios global para impulsar una marca en el escenario internacional.

RA 6. Selecciona los canales de distribución adecuados para los productos según el mercado geográfico.

RA 7. Es capaz de evaluar críticamente información y datos sobre mercados mundiales y explotarla en el desarrollo de una investigación práctica.

RA 8. Es capaz de identificar y valorar las implicaciones de esa información en la actividad de marketing de una empresa concreta o respecto de un
producto específico.

CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicán-
dolas llegado el caso a situaciones reales.

RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.

RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.

RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.

RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actua-
ciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

· Las empresas multinacionales se enfrentan a decisiones financieras que van más allá de las que encuentran aquellas que operan en entornos puramente domésti-
cos. Partiendo de este reconocimiento, la asignatura Global Finance and Financial Management aborda los siguientes contenidos: Introducción al mercado de
divisas y los tipos de cambio; Características del mercado de divisas; El sistema monetario internacional; Los tipos de cambio; Condiciones fundamentales de
paridad internacional; Gestión del riesgo de tipo de interés; Gestión del riesgo de tipo de cambio; Los mercados financieros internacionales; La globalización fi-
nanciera; Cotización en mercados de valores extranjeros; Gestión de carteras internacionales; Rentabilidad y riesgo de la inversión internacional; Financiación
pública en proyectos internacionales; Instrumentos internacionales de deuda; Coste medio ponderado de capital internacional; La decisión de inversión interna-
cional (evaluación y rendimiento exigido); El riesgo país (concepto de riesgo país, métodos de evaluación, efectos y calificación crediticia).

· La asignatura Global Marketing aborda los siguientes contenidos: Incidencias del entorno internacional en el desarrollo de un marketing global; Decisiones cla-
ves en la formulación de estrategias en marketing internacional; El sistema de información de marketing en los mercados internacionales; La segmentación y el
posicionamiento transnacional; Estrategias alternativas para la penetración y el desarrollo en los mercados internacionales; El producto internacional; La fijación
de precios internacionales; Las estrategias de distribución internacional; La estrategia de comunicación internacional; Organización, implantación y control del
marketing internacional. Se incide así en las particularidades en la gestión e implementación del marketing mix en un escenario global, frente al marketing en ge-
neral. La coordinación de los planes de marketing en cada mercado, que responderán a diferentes grados de compromiso con cada uno de ellos y que implica-
rán una determinada inversión y un menor o mayor contacto con el cliente final, se convierte en una prioridad estratégica.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

· La asignatura International Project Management proporciona a los estudiantes las habilidades fundamentales para la gestión de proyectos en un escenario inter-
nacional, así como las competencias claves para la dirección de una cartera de proyectos diversos. De forma más concreta, se abordan los siguientes contenidos:
factores de éxito de los proyectos; posibles modelos organizativos y modelos de negocio (contratos; Project Management y Construction Management; Procu-
rement; ¿Llave en mano¿ (EPC); concesiones; Colaboración público-privada; Operación y mantenimiento; Facility Management, etc.); La negociación de con-
tratos en proyectos internacionales; El proceso competitivo en la adjudicación de contratos (concursos y licitaciones; sistemas de adjudicación; precalificación);
Estructura contractual de un proyecto internacional; La formación de consorcios; Las fases previas al comienzo de un proyecto; Soporte institucional; La gestión
de las comunicaciones del proyecto, de la definición del alcance, de los objetivos y la planificación del proyecto; La gestión de las personas, los costes y los ries-
gos del proyecto; El control y el cierre del proyecto; La especificidad de la gestión de proyectos internacionales (la gestión de carteras de proyectos); énfasis en
la gestión de proyectos en un entorno de recursos escasos y considerando el impacto medioambiental de los proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 7. Conocimiento y comprensión sobre gestión de proyectos y de carteras de proyectos internacionales, que capacitan al alumno pa-
ra su ejercicio práctico dentro de empresas globales.

RA 1. Conoce y comprende las competencias claves de la gestión de proyectos internacionales, relativas a la planificación, el control de recursos y el
riesgo de gestión, que le permitirán operar con eficacia y eficiencia en un entorno de proyectos globales.
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RA 2. Comprende los procesos empleados en la gestión de proyectos profesionales internacionales (por ejemplo, definir objetivos, documentación de
la iniciación del proyecto [PID], Diagrama ERP y Workflow, etc.), y los aplica en la preparación de una propuesta de proyecto y en los documentos cla-
ve.

RA 3. Aplica herramientas de gestión de proyectos adecuadas (Diagrama de Gantt, Pert/CPM y el Método de la Cadena Crítica).

RA 4. Adopta un enfoque de proyecto cuando se enfrenta a la gestión de un programa de actividades interrelacionadas entre sí.

RA 5. Es capaz de explicar las limitaciones de un proyecto en términos de tiempo, coste y calidad, y evaluar críticamente distintos proyectos de acuer-
do a su resultado frente a estas restricciones.

RA 6. Conoce y evalúa diferentes metodologías de gestión de proyectos (como PRiNCE, EPM y ERP, entre otros), prestando especial atención a la
planificación y gestión de recursos y a la evaluación de riesgos.

RA 7. Es capaz de formular un plan de gestión adecuado para cualquier proyecto internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 08 - Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión
y financiación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y
de operar en distintas divisas.

CE 09 - Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la
aplicación de las estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor
global.

CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

80 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

50 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 10 0
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Seminarios y talleres 50 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

125 40

Lecciones de carácter expositivo 30 100

Aprendizaje colaborativo 20 25

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10 100

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

15.0 25.0

Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

5.0 10.0

Examen individual 50.0 60.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

Presentación oral pública 10.0 15.0

NIVEL 2: Análisis de Datos para la Decisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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: Análisis Estratégico de Datos/Business 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
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3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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 GENERALES:

CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

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

RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.

RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoracio-
nes propias.

RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.

RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.

RA 2. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 3. Comprende las dinámicas dominantes de un determinado escenario competitivo global, de manera que es capaz de extraer el máximo valor a la
información y a los datos para la propuesta de soluciones innovadoras.

RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· La asignatura Business Analytics presenta los siguientes contenidos: vinculación del Big Data con la estrategia de la organización; introducción a diferentes téc-
nicas cuantitativas para la recolección, el análisis y la interpretación de datos corporativos (distribución Hadoop; Cloud computing; computación cognitiva; aná-
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lisis multidimensional; visualización avanzada de datos; modelos predictivos; etc.) y a sus principales aplicaciones en el ámbito empresarial (Análisis de senti-
miento, datos en redes sociales, análisis de geolocalización con GIS) y en la resolución de problemas de gestión (Fraude y blanqueo de dinero, Revenue manage-
ment, captación de clientes mediante listas externas, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 08. Conocimiento y comprensión de metodologías cuantitativas y de herramientas informáticas, orientadas a la gestión estratégica
de la información disponible, y aplicadas a la resolución de problemas reales y a la toma de decisiones empresariales.

RA 1. Comprende y valora la aportación de la gestión estratégica de la información para la competitividad de la organización.

RA 2. Comprende y reconoce los retos derivados de la generación masiva de datos e información al alcance de la organización actual.

RA 3. Entiende la filosofía, los métodos y los principios teóricos que sustentan la recopilación de datos cuantitativos y su análisis.

RA 4. Domina las diversas técnicas y herramientas estadísticas y sabe y aplicarlas adecuadamente a diferentes tipos de datos cuantitativos.

RA 5. Utiliza diferentes programas informáticos (Excel, SPSS, entre otros) para trabajar con conjuntos de datos disponibles, pudiendo realizar con ellos
distintos niveles de análisis (descriptivo; multivariante).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

15 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

15 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 5 0

Seminarios y talleres 10 100

Análisis y resolución de casos y ejercicios,
individuales o colectivos

20 50

Lecciones de carácter expositivo 10 100

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

20.0 30.0
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Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0 15.0

Examen individual 30.0 50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

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

No 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/MIM Project

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENERALES:
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CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de ges-
tión internacional.

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

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

RA 3. Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.

RA 4. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

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

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

RA 2. Incorpora la información a su propio discurso.

RA 3. Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA 4. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial glo-
bal, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográfi-
cos.

RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, y es capaz de aplicar-
las a la situación de una organización real.

RA 2. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.

RA 3. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA 4. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportuni-
dades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

RA 1. Identifica y define nuevas oportunidades de negocio, aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.

RA 2. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección internacional.

RA 3. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.

CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

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

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

RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.

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

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

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

RA 3. Es capaz de asumir responsabilidades.

RA 4. Establece correctamente las prioridades entre actividades, en aras a la ejecución eficaz del trabajo.

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

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

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

RA 3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utili-
za para su proyecto.
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CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

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 11. Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del conocimiento a la
gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.

RA 1. Es capaz de acometer nuevos retos.

RA 2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE 11. Capacidad de elegir el marco teórico-conceptual y el enfoque metodológico apropiados para realizar un trabajo de investigación cen-
trado en la dirección internacional de empresas, apoyándose en la bibliografía y en los recursos más relevantes.

RA 1. Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos y las habilidades desarrolladas en las diferentes materias
del Máster, poniéndolos al servicio de la elaboración de su proyecto personal de investigación.

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

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

RA 5. Conoce las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes herramientas necesarias para su planteamiento,
formulación, desarrollo y seguimiento.

RA 6. 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 o en grupo, escrito y/o con defensa oral, que puede responder, entre otros, a alguno de
los enfoques siguientes:

· Trabajo de investigación monográfico - El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés relacionado con las particularidades
de la dirección internacional de empresas. Debe conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que puede avanzar
ese conocimiento. Se identificará un problema que pueda dar lugar a la exposición de una o varias preguntas. El estudiante tratará de proporcionar respuestas a
dichos interrogantes, basadas en el razonamiento lógico y sirviéndose de los métodos aprendidos.

· Plan de negocios - Se desarrollará un proyecto empresarial con vocación global y se demostrará su viabilidad en relación a todos los aspectos económico-finan-
cieros necesarios. El objetivo es que el alumno pueda llegar a crear un negocio viable y atractivo y que genere riqueza en la sociedad.

· Trabajo de consultoría - El estudiante deberá plantear una solución a un problema real que acucie a una determinada organización, institución, empresa o tipo de
empresas en su desempeño internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.

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

CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

CG 11 - Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del
conocimiento a la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 11 - Capacidad de elegir el marco teórico-conceptual y el enfoque metodológico apropiados para realizar un trabajo de
investigación centrado en la dirección internacional de empresas, apoyándose en la bibliografía y en los recursos más relevantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

50 0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

80 0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas 20 35

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

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 24 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

4 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

4 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

68 47 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

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

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

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

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva/sistema-de-gestion-de-

calidad-audit

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Este máster representa un programa de nueva creación, por lo que no reemplaza ni sustituye a ningún otro programa existente actualmente dentro de
la oferta de la Universidad Pontifica Comillas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03421177L ALFREDO ARAHUETES GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@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. Justificación.pdf

HASH SHA1 :63FE920B59DD5208ECD3960E9E8FC5E351E2085D

Código CSV :203358493396624248839607
Ver Fichero: 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de Información.pdf

HASH SHA1 :AA789B0AEC11B67F7FB9EA4F84ED6BF99CCDCEB2

Código CSV :188837417305697501857250
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 :F3936A5A969E68166D0EF05E3CB004062C6132CB

Código CSV :203358724825998607308447
Ver Fichero: 5.1 Descripción plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6-post ANECA.pdf

HASH SHA1 :8B51A7369512A6701B8FA09259BD32E26072BED6

Código CSV :193311224823530502006639
Ver Fichero: Punto 6-post ANECA.pdf
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Perfil de ingreso recomendado.  


El Máster objeto de esta memoria está dirigido a titulados universitarios en cualquier 
disciplina que busquen una formación especializada para la dirección de empresas en 
un entorno internacional y que se sientan atraídos por desarrollar una mentalidad global 
y valoren la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento 
humano. 


El Máster en Dirección Internacional de Empresas pretende proporcionar a los 
estudiantes un amplio conocimiento respecto a las similitudes y diferencias que existen 
entre personas y países, sus regulaciones e instituciones, y generar comprensión sobre 
las mejores prácticas y procesos de dirección internacional. También pretende 
proporcionar a sus titulados los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para operar en una amplia gama de funciones dentro de una organización internacional 
y en distintos entornos organizacionales – tanto a nivel mundial como en entornos 
nacionales específicos. 


Las asignaturas que conforman el plan de estudios de este Máster conducen a que este 
programa esté especialmente indicado para aquellos que provengan de titulaciones 
afines a las de los campos de Economía, Administración y Dirección de Empresas o 
Ingeniería. En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones 
distintas a las anteriormente expuestas, se prevé la provisión de un Módulo de 
Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá 
de cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser 
eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a juicio de 
la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, 
haya cursado materias análogas y haya adquirido las competencias vinculadas a éstas. 


 


 


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 
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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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10.1   Cronograma de implantación del Título 


Este máster representa un programa de nueva creación, por lo que no reemplaza ni 


sustituye a ningún otro programa existente actualmente dentro de la oferta de la 


Universidad Pontifica Comillas y, una vez aprobado por la ANECA, comenzaría a 


impartirse en el curso 2016-2017. 
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5.1. Descripción general del plan de estudios 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


El Plan de estudios del Máster se corresponde con 60 ECTS, vertebrados en asignaturas 
bien de 6 créditos, bien de 3 créditos, conforme puede observarse en la figura 
posterior. Entre paréntesis se reflejan los créditos ECTS asociados a las asignaturas 
obligatorias. El alumno debe cursar a lo largo de su periodo formativo tres asignaturas 
optativas. Todas las asignaturas optativas tienen una equivalencia de 3 ECTS. 


Los créditos que conforman el Plan de estudios del Máster se distribuyen de la forma 
siguiente:  


45 créditos ECTS de Formación Obligatoria  


El programa contiene los elementos estándar del currículo de un Máster especializado 
en Dirección Internacional de Empresas (entorno global de negocios; finanzas; recursos 
humanos; estrategia; marketing; innovación y operaciones), combinándolos con otros 
contenidos que exponen al alumno a las realidades interfuncionales e interculturales 
de la dirección y gestión de empresas (ética; liderazgo; negociación; análisis de datos y 
gestión de proyectos, entre otros).  


9 créditos ECTS de Formación Optativa  


La formación en optatividad dentro de este programa permite al alumno la 
personalización de su formación, profundizando en alguna zona geográfica o en ciertas 
áreas de conocimiento. El alumno debe cursar cuatro asignaturas optativas.  


6 créditos ECTS para su Trabajo Fin de Máster  


Con el Trabajo fin de Máster se pretende que el alumno sea capaz de integrar y de 
aplicar los conocimientos que ha adquirido en su formación obligatoria y optativa. Se 
trata de un trabajo tutelado, que podría versar sobre alguna de estas propuestas: 
trabajo de investigación monográfico; plan de negocios o trabajo de consultoría. 
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 Dirección Global de Operaciones/Global Operations Management 


(3) 


 Gestión de la Cadena de Suministro/Supply Chain Management 


Obligatoria 


 


MATERIA 1 


Estrategia Empresarial 


Optativa 


 Emprendimiento Global/Global Entrepreneurship 


 Gestión de la Tecnología y de la Innovación/Managing Technology 


and Innovation 


 Negocios en Latinoamérica/Doing Business in Latin America 


 Negocios en Asia-Pacífico/Doing Business in Asia-Pacific 


 Negocios en Oriente Próximo/Doing Business in Near East 


 


 Negocios en el Entorno Global/Business in the Global Environment 


(3) 


 Dirección Estratégica/Strategic Management (6) 


 Internacionalización de la Empresa/Internationalizing the Company 


 


MATERIA 2 


Comportamiento 


Organizacional 


 Gestión Intercultural y Comportamiento Organizacional/Managing 


Across Cultures and Organizational Behaviour (6) 


 Gestión Internacional de Recursos Humanos/International Human 


Resources Management (6) 


 
 Liderazgo y Cambio/Leadership and Change 


 Negociación Internacional/International Business Negotiation 


 
MATERIA 3 


Ética 


 Gobernanza Corporativa y Ética/Ethics and Governance (6) 


MATERIA 4 


Gestión de las 


Operaciones 


MATERIA 5 


Profundización Funcional 


 Finanzas Globales y Dirección Financiera/Global Finance and 


Financial Management (6) 


 Marketing Global/Global Marketing (6) 


 Gestión Internacional de Proyectos/International Project 


Management 


MATERIA 6 


Análisis de Datos para la 


Decisión 


 Análisis Estratégico de Datos/Business Analytics 


MATERIA 7 


Trabajo Fin de Máster 


 Trabajo Fin de Máster/MIM Project (6) 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de la estructura general del plan de 


estudios y su organización semestral indicando el orden en el cual se impartirán cada 


asignatura. Esta distribución temporal podría estar sujeta a cambios si las 


circunstancias así lo exigen.  


CRÉDITOS 
ECTS 


ASIGNATURA ASIGNATURA 
CRÉDITOS 


ECTS 


6 
Gestión Intercultural 
y Comportamiento 
Organizacional 


Dirección 
Estratégica 


6 


3 
Negocios en el 
Entorno Global 


Internacionaliza
ción de la 
Empresa 


3 


6 


Gestión 
Internacional de 
RR.HH. 


Finanzas 
Globales y 
Dirección 
Financiera 


6 


6 
Gobernanza 
Corporativa y Ética 


Marketing 
Global  


6 


3 
Dirección Global de 
Operaciones 


 
 


3 Optativas 6 


3 Trabajo Fin de Máster 3 


30 TOTAL TOTAL 30  
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B) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios. 


El programa objeto de esta memoria cuenta con mecanismos de coordinación docente 
a distintos niveles:  


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


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


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


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


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


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


 


Movilidad de los estudiantes y sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos 


La Universidad Pontificia Comillas considera que una parte importante de la formación 
de sus estudiantes está constituida por la participación en programas de intercambio 
para la realización de estudios en universidades extranjeras. A estos efectos, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales e ICADE Business School promueven 
activamente que los estudiantes participen en un programa de intercambio en una 
universidad extranjera, para que amplíen su formación tanto en el orden académico 
como en el cultural y personal. Esta experiencia les permite avanzar en el 
perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas y el conocimiento de un entorno 
cultural y social distinto del propio y entender otros modos de vida. Además del 
enorme enriquecimiento personal, no cabe la menor duda de que la participación en 
programas de intercambio es un aspecto fundamental y muy valorado por el mundo 
del trabajo puesto que favorece la inserción en el mercado laboral (nacional e 
internacional) y el desarrollo futuro de la carrera profesional, y contribuye a la mejor 
preparación de los estudiantes que, necesariamente, se moverán en un entorno 
global.  


A fin de facilitar la participación de los alumnos en los programas de intercambio, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas 
mantiene en la actualidad 90 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas 
universidades de todo el mundo (convenios en el marco Sócrates-Erasmus y 
bilaterales) y con 2 universidades nacionales (en el marco SICUE, la Universidad 
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Pompeu Fabra y Universidad Loyola) que permiten alumnos de ICADE realizar en torno 
a 250 intercambios al año (entre semestrales,anuales y summer schools), y que sitúan 
a la Facultad, en términos relativos, como una de las primeras de España por el alto 
grado de internacionalización de sus estudiantes. 


Tabla 1: Universidades con las que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene 
establecidos convenios de intercambio  


 


ALEMANIA 


Universität Tübingen 


University of Cologne 


WHU Koblenz 


ARGENTINA 


PUC Buenos Aires 


AUSTRALIA 


Univ. of Sydney 


Univ. of Western Australia, Perth 


AUSTRIA 


WU, Wien 


BÉLGICA 


Université Catholique Louvain 


BRASIL 


PUC-Rio de Janeiro 


Federeal do Rio 


CANADÁ 


University of Alberta 


Hec Montreal 


McGill University 


CHILE 


PUC, Santiago de Chile 


CHINA 


UIBE, Univ.of Int.Bus. & Eco, Beijing 


SISU, Shanghai 


COLOMBIA 


Pontificia Univ. Javeriana de Bogoté 


COREA 


Sogang University, Seúl 


DINAMARCA 


Copenhagen Business School 


EE.UU. 


American University (Washington) 


Bentley University(Massachusetts) 


Boston College 


Canisius College 
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Emory-Goizueta (Atlanta) 


John Carroll University, Ohio 


Loyola Univ. of Maryland  


Marquette University(Milwaukee) 


North Carolina State University 


Ohio State University 


Scranton University 


Tulane University (New Orleans) 


University of Dayton (OH) 


University of Illinois Urbana-Champaign 


University of Miami 


University of North Carolina at Chapel Hill 


University of San Diego 


University of Texas, Austin 


UPenn, Wharton 


FRANCIA 


KEDGE Business School (Burdeos/Marsella) 


EDHEC Lille/Nice 


EM Lyon 


Science Po. Reims 


Université Paris Dauphine 


HOLANDA 


Tilburg University 


ERASMUS Univ.Rotterdam School of Management 


INDIA 


St. Xavier's College, Mumbai 


IRLANDA 


University College Dublin 


ITALIA 


LUISS, Roma 


Sacro Cuore,  


JAPÓN 


SOPHIA 


MÉXICO 


Tec. De Monterrey 


ITESO 


Ibero - D.F. - 


NORUEGA 


BI School of Management 


PERÚ 


Univ. del Pacífico 


REPÚBLICA CHECA 


cs
v:


 2
03


35
87


24
82


59
98


60
73


08
44


7







University of Economics (Praga) 


REINO UNIDO 


Heriot-Watt University 


Swansea University 


University of Birmingham 


University of Edinburgh 


University of Nottingham 


Univ.of Strathclyde, Glasgow 


University of Wales at Cardiff 


Lancaster University 


University of Bath 


SINGAPUR 


Singapore Management University 


SUECIA 


Göteborg University 


Lund University 


Stockohlm School of Economics 


SUIZA 


Université de Lausanne 


TURQUÍA 


Beykent University, Estambul 


URUGUAY 


Católica-Dámaso Alonso, Montevideo 
 


 


La presencia en Comillas de los alumnos extranjeros participantes en estos programas, 
en consecuencia, se efectúa en forma recíproca tanto en número de estudiantes como 
en los períodos de estancia. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales que participan en programas de intercambio, dentro del programa 
marco Sócrates-Erasmus, son informados y tienen acceso a las ayudas públicas 
establecidas para el sostenimiento del programa, y su tramitación es coordinada, 
dentro de la Universidad, por el Servicio de Relaciones Internacionales.  


La política de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales es competencia del Vicedecano de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, y se establece en coordinación con el Equipo Decanal y la Dirección de 
la ICADE Business School. La gestión de todos los programas de intercambio al nivel de 
postgrado es responsabilidad del Vicedecano de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, quién trabaja en estrecha coordinación con los Directores de Máster 
para los aspectos académicos, específicamente la elaboración de los Acuerdos de 
Estudio o Learning Agreements –documento en el que se especifican las asignaturas a 
cursar en el extranjero y sus equivalencias con las asignaturas de Comillas y que sirve 
de base para el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


5.2.1. Procedimiento de gestión de los programas de intercambio 
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5.2.1.1. Alumnos que estudian en el extranjero (Outgoing students) 


Procedimiento para la participación en el programa de intercambio  


Los alumnos actuales de la Business School pueden realizar un intercambio en un 
grupo reducido de instituciones que forman parte de la cartera de relaciones 
internacionales de la Facultad. Los intercambios se realizan dentro del marco del 
Programa Sócrates/Erasmus o de acuerdo a convenios de carácter bilateral. La 
participación en el programa de intercambio no tiene carácter obligatorio. 


Convocatoria de intercambios 


En el primer mes de comienzo del curso académico se publica la convocatoria de las 
reuniones informativas sobre los programas de intercambio. Se convoca una sesión 
informativa primera semana del primer mes de comienzo del curso académico, con el 
contenido siguiente: 


 El Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad 
presenta la información detallada acerca de las universidades de destino y sus 
particularidades, las condiciones académicas y administrativas, las ventajas e 
inconvenientes de las distintas opciones, las fases a seguir de acuerdo al 
procedimiento para la participación en el intercambio y los criterios de 
selección y adjudicación de las plazas disponibles. 


 Se proporciona la documentación orientativa de los intercambios con 
información acerca de las plazas disponibles por cada una de las universidades 
con las que la Facultad tiene suscritos convenios de intercambio (listado 
pormenorizado), ayudas económicas, procedimientos, y reconocimiento 
académico. 


El Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales, asistido los Directores 
de los Másteres, también lleva a cabo tareas de atención de consultas, información y 
orientación personalizada, acerca de los aspectos que no hayan quedado claros en las 
presentaciones o sobre los que existan dudas, mediante tutorías que se realizan desde 
el primer mes de comienzo de curso y la fecha de la primera semana de diciembre que 
se establece cada año como límite de presentación de las solicitudes.  


La solicitud se presenta de dos maneras: de forma online a través de la página web 
www.upcomillas.es; y en papel, con una fotografía, en el Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI) dentro del plazo establecido que suele ser desde finales de 
octubre hasta la primera semana de diciembre. 


Escolaridad del estudiante de intercambio 


Durante el periodo de intercambio, el estudiante de la ICADE Business School de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sigue siendo estudiante de Comillas, 
si bien estará exento de escolaridad. De esta forma, los estudiantes seleccionados 
para realizar un intercambio formalizarán su matrícula, como cualquier otro alumno, 
de todas las asignaturas que tiene que tomar en un curso ordinario. La matrícula 


cs
v:


 2
03


35
87


24
82


59
98


60
73


08
44


7



http://www.upcomillas.es/





abonada en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid surtirá efectos en la 
Universidad de acogida. 


Selección y adjudicación de plazas 


La selección y adjudicación de plazas de intercambio a los estudiantes que lo soliciten 
y cumplan debidamente los requisitos necesarios corresponde al Vicedecano de 
Relaciones Internacionales de la Facultad en colaboración con los Directores de 
Máster. La selección y adjudicación tendrá en cuenta las preferencias del estudiante, 
el número de candidatos, y las plazas disponibles, y se realizará atendiendo, sobre 
todo, al CV y el desempeño académico y al dominio del idioma extranjero, y también, 
la valoración en una entrevista personal con el Director de Máster correspondiente, 
de las motivaciones para el intercambio.  


Una vez realizada la selección y adjudicación de plazas de intercambio se ponen en 
marcha las siguientes etapas: 


 Publicación de la lista provisional de plazas y destinos 


 Confirmación de la aceptación de la plaza adjudicada por parte del alumno en 
el tiempo y la forma establecidos. 


 Comienzo de las sesiones informativas para los estudiantes adjudicatarios de 
los intercambios bien se encuentren dentro del marco Erasmus o bien en el 
marco de convenios bilaterales para proporcionarles: 


o Información sobre los trámites a seguir 


o Entrega de documentación 


 Información sobre Intercambio (documento explicativo acerca 
de los trámites antes, durante y después del intercambio) 


 Impreso del Acuerdo de Estudio o Learning Agreement 


 Impreso del Convenio financiero para becas Erasmus+  


 Impreso del Certificado de incorporación y asistencia 


  Nominación de los alumnos seleccionados a las universidades de destino 
teniendo en cuenta los plazos vigentes en cada una de ellas.  


 Envío por parte de la oficina del Vicedecano de la documentación de solicitud 
cumplimentada por el alumno a la universidad de destino. 


 Configuración del Previous Learning Agreement con cada alumno. El 
estudiante de intercambio proseguirá sus estudios según el plan de estudios 
de su titulación a lo largo de su estancia en la universidad de destino. Antes de 
iniciar el intercambio, el estudiante, orientado por el Vicedecano y/o en su 
caso los Directores de Máster, formulará una propuesta previa de Acuerdo de 
Estudios o Previous Learning Agreement que presentará para su aprobación y 
firma al Vicedecano antes de la incorporación a la universidad de destino. El 
Acuerdo de Estudios contendrá las asignaturas que se van a cursar en la 
universidad de destino y la equivalencia de las asignaturas en la Business 
School. De esta forma, el estudiante tendrá siempre una idea clara de las 
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asignaturas que va a cursar en su intercambio y del reconocimiento 
académico de sus estudios en la Business School. 


 Expedición de un documento acreditativo de la adjudicación de la plaza de 
intercambio para solicitar visados, información sobre la beca Erasmus+  


 Entrega del Convenio financiero en el Servicio de Relaciones Internacionales 
(SRI). Los alumnos de intercambio que participen en el programa Sócrates-
Erasmus deberán firmar, antes de comenzar el intercambio, el Convenio 
Financiero ante el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) de la 
Universidad, en los términos que establece la Agencia Nacional Sócrates-
Erasmus. 


 Información a todos los profesores de los Másteres de los nombres y destinos 
de los alumnos de intercambio. 


Durante la estancia en el extranjero 


 Recepción y confirmación de los Previous Learning Agreement y, si procede, 
de los cambios introducidos en ellos. Los learnings son enviados por parte de 
los alumnos Erasmus y de convenios bilaterales desde el momento cuándo 
han comenzado las clases en la universidad de acogida. En esta fase se 
contempla que si al comenzar su intercambio en la universidad de destino el 
estudiante se encontrase ante la situación (por coincidencia de horarios, 
asignaturas no impartidas etc.) de tener que modificar alguna de las materias 
registradas y firmadas en el Acuerdo de Estudios, informará al Vicedecano del 
posible cambio y una vez obtenida su conformidad enviará el Acuerdo de 
Estudios definitivo al Vicedecano, o Director del Máster en quien éste 
delegue, firmado por el responsable del programa de la universidad de 
destino. El alumno no podrá realizar ningún cambio sin la autorización del 
Vicedecano o del Director del Máster en quien haya delegado la función. 


De la misma forma, se contempla que si por alguna circunstancia, previa 
confirmación del Vicedecano o los Directores del Máster en quienes éste 
delegue, la modificación del acuerdo de estudios requiriese cambios en la 
matrícula del estudiante en intercambio, éste deberá ponerlo en 
conocimiento de la Secretaría General para que se pueda resolver los 
aspectos administrativos. 


 Seguimiento de los alumnos de intercambio en el extranjero a través del 
correo electrónico y visitas puntuales del Vicedecano de Relaciones 
Internacionales y Directores de los Másteres correspondientes 


 


 


Tras la vuelta del alumno a la Business School de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 


 Recepción de las notas obtenidas en la universidad extranjera y conversión de 
notas (según la tabla de equivalencias aprobada por la Junta de Gobierno en 
la sesión del 23 de febrero de 2015), reconocimiento académico según el 
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Learning Agreement y comunicación de los resultados a los alumnos, 
profesores implicados y Secretaría General.  


 Recepción de los certificados de asistencia tal y como se establece en el 
procedimiento de intercambio cuando se señala que los estudiantes a su 
regreso de los intercambios, deberán entregar el certificado de la universidad 
de acogida de las fechas de duración de su intercambio. 


 


5.2.1.2. Alumnos extranjeros (Incoming students) 


En este epígrafe se recogen los aspectos más importantes del procedimiento que 
sigue la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para la acogida de los 
estudiantes de extranjeros que participan en el programa de intercambio, tanto de los 
Erasmus como de los bilaterales. 


Antes de la llegada a Madrid 


 Envío de información institucional actualizada acerca de la  ICADE Business 
School a las universidades socias por parte de la oficina del Vicedecano. 


 Seguimiento de los convenios de colaboración, renovación y, en su caso, 
firma de nuevos convenios a propuesta del Vicedecano de la Facultad y de 
acuerdo con el equipo decanal y la dirección de la Business School.  


 Recepción de las nominaciones de los alumnos de intercambio desde las 
universidades extranjeras (marzo-junio para el primer semestre del curso o 
para el curso completo; y septiembre-octubre para el segundo semestre) 


 Envío por e-mail de un paquete de información y documentación a los 
alumnos nominados (mayo-junio) 
o Información del procedimiento de solicitud  
o Información sobre alojamiento 
o Programa de jornadas de orientación y bienvenida 
o Información sobre curso de español para alumnos extranjeros 
o Calendario académico 
o Guía con programas de estudios y descripción de las asignaturas 


 Recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas por parte de los 
alumnos extranjeros (mayo-julio; septiembre-octubre) 


A la llegada a Madrid 


 Reunión de información general de la Universidad y de la Business School  
 


o Bienvenida a la Business School 
o Orientación sobre asignaturas y planes de estudio 
o Visita guiada a la sede y las instalaciones 
o Entrega de documentación 


 Libro Guide for foreign students/Guía para alumnos extranjeros 
(bilingüe) 


 Impreso de matriculación 
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 Carné de estudiante para confirmación de datos personales y 
clave de acceso a los ordenadores de la Universidad 


 Se lleva a cabo la orientación personalizada sobre configuración de horarios y 
elección de asignaturas 


 Recepción del impreso de matriculación en la oficina del Vicedecano con los 
datos personales y las asignaturas elegidas  


 Matriculación en la oficina del Vicedecano y comunicación a Secretaría 
General 


 Entrega de carné de estudiante definitivamente configurado  


 Actualización de la base de datos de alumnos recibidos en intercambio 
(Incoming students) 


Durante la estancia de los alumnos extranjeros de intercambio en la Facultad 


 Seguimiento de su adaptación a la Business School mediante tutorías de la 
Oficina del Vicedecano de Relaciones Internacionales con la colaboración de 
los Directores y Coordinadores de los Másteres. 


Al final de la estancia en Comillas 


 Evaluación de los intercambios mediante una encuesta común para todas las 
Facultades y Escuelas de la Universidad.  


 Entrega del certificado de asistencia a los alumnos en el que se recoge 
expresamente el tiempo de duración de los intercambios. 


 Envío de resultados académicos obtenidos a la universidad de origen: 
preparado por la oficina Vicedecano de la Facultad y enviado a las 
Universidades de origen a través del Servicio de Relaciones Internacionales 
(SRI). 


5.2.2. Ayuda económica 


Todos los alumnos seleccionados para una plaza de intercambio para un mínimo de 
tres meses en el marco Sócrates/Erasmus recibirán la Beca Erasmus+ .  
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


6.2.1 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 


 


6.2.2 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 
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servicio depende del 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 
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todo lo relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con 


los programas especiales de 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 
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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 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 
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Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la 


Educación de los alumnos con necesidades educativas 


especiales. ( Art. 7.2)  


 Realización de informes para el profesorado 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 
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o Albañilería 


o Servicio de Vigilancia y control de accesos 


o Servicio de audiovisuales 


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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6.3 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 MUMI son mujeres. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 


FECHA 8-1-2016 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER EN 


DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta de título. 


Se incluye en el apartado Justificación el siguiente cuadro y texto explicativo: 


  
Instituciones referentes 


Asignaturas 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


1 University of Strathclyde x x x x x     x x   x 


2 Heriot Watt University x x x   x     x x     


3 University of Bath x x x x   x   x x   x 


4 University of Nottingham x x   x x x     x     


5 University of Birmingham x x   x x x x x x   x 


6 Cardiff University x   x x x x     x   x 


7 Swansea University x x x   x   x x x   x 


8 Université Catholique de Louvain x x x x x x   x x   x 


9 Rotterdam School of Management   x     x x x x x   x 


10 Universidad Carlos III x     x x     x x   x 


11 Universidad Pompeu Fabra x x   x   x   x x   x 


  Asignaturas            


  1. Negocios en el Entorno Global            


  2. Dirección Estratégica            


  3. Internacionalización de la Empresa            


  4. Gestión Intercultural y            


  Comportamiento Organizacional            


  5. Gestión Internacional de RR.HH.            


  6. Gobernanza Corporativa y Ética            


  7. Dirección Global de Operaciones            


  8. Finanzas Globales y Dirección Financiera            


  9. Marketing Global            
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  10. Seminarios Profesionales            


  11. Trabajo Fin de Máster/ Proyecto            


 


La información incluida en la tabla es el resultado de un análisis pormenorizado de algunos de 


los programas referentes del Master in International Management propuesto. El benchmarking 


realizado muestra un importante conjunto de asignaturas coincidentes en los diversos curricula 


que delimitan el área de especialización y el perfil específico buscado de esta formación. Desde 


esta óptica, el programa de Master in International Management propuesto está en línea y 


coincidente con los programas referentes del mismo campo científico. 


 


Así pues, los responsables de la Facultad durante el proceso del diseño curricular del programa 


propuesto han encontrado su estímulo, inspiración y aval académico e intelectual en los 


programas referentes. Ahora bien, no se trata de replicar en el programa propuesto los planes 


íntegros de otros centros. Queda siempre un importante elemento de creatividad y originalidad 


en el proceso de diseño curricular que, a su vez, permita la diferenciación del programa propuesto 


con respecto a, por lo menos, la oferta académica del entorno.   


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


En la memoria se indica que las prácticas profesionales darán lugar al reconocimiento de la 


asignatura “Seminarios Profesionales”. Sin embargo, ésta es una asignatura de 15 créditos 


mientras que en la Tabla 4.4 se señala que como máximo se reconocerán 9 créditos, por lo que 


el reconocimiento tendría que hacerse sobre una parte de la asignatura, lo cual lo hace inviable. 


Por otro lado, se detallan el tipo de actividades que el estudiante debería haber realizado durante 


su experiencia profesional pero no se menciona la extensión de la misma, es decir, no se detalla 


cuanto tiempo tendría que haberse trabajado para que se reconozcan los 9 créditos. 


Atendiendo a los comentarios del informe de autoevaluación, y tras un proceso de reflexión por 


parte de la dirección del título, creemos interesante eliminar la materia de Seminarios 


Profesionales y distribuir sus créditos, competencias, resultados de aprendizaje y contenidos en 


las diferentes asignaturas con el fin de que las situaciones reales de empresa se vean más 


directamente en cada uno de las materias. 


Se modifica, por tanto, cada una de las fichas de la memoria añadiendo los créditos 


correspondientes, los contenidos y las actividades  


Se elimina la posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En el apartado de “Contenidos” de las materias se deben detallar los mismos. En la versión actual 


lo que se muestra son más los objetivos de las materias que los contenidos en sí mismos de 


manera que es imposible evaluar su nivel competencial. 


Se revisan y modifican los contenidos de todas las materias. 


Dado que las materias, que pasan a ser anuales, están formadas por asignaturas, se debe incluir 


un cronograma con el orden en el que impartirán cada asignatura. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de la estructura general del plan de estudios y 


su organización semestral indicando el orden en el cual se impartirán cada asignatura. Esta 


distribución temporal podría estar sujeta a cambios si las circunstancias así lo exigen.  


CRÉDITOS 
ECTS 


ASIGNATURA ASIGNATURA CRÉDITOS ECTS 


6 


Gestión 
Intercultural y 
Comportamiento 
Organizacional 


Dirección 
Estratégica 


6 


3 
Negocios en el 
Entorno Global 


Internacionalizació
n de la Empresa 


3 


6 
Gestión 
Internacional de 
RR.HH. 


Finanzas Globales 
y Dirección 
Financiera 


6 


6 
Gobernanza 
Corporativa y Ética 


Marketing Global  
6 


3 
Dirección Global de 
Operaciones 


 
 


3 Optativas 6 


3 Trabajo Fin de Máster 3 


30 TOTAL TOTAL 30  


 


La Universidad debe trasladar a las fichas correspondientes a la respuesta de alegaciones 


relacionada con la presencialidad de las actividades formativas. 


Se revisa y analiza la presencialidad de las actividades formativas en la memoria. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 


FECHA 17-11-2015 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER EN 


DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe subsanar el error de asignación de créditos de matrícula mínima y máxima para 


los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, tanto para el primer curso como 


para el resto de los cursos. 


Se corrige el error en la aplicación. 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta 


de título. 


Se deben describir los procedimientos de consulta internos y externos realizados para 


la elaboración del plan de estudios, especificar los colectivos que han sido consultados 


y concretar cómo los resultados de las consultas tanto internas como externas han 


influido en la definición y planificación del título. 


Se modifica la Justificación del título añadiendo los comentarios requeridos. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Dado que se utiliza la entrevista personal como criterio de admisión se debe aclarar qué 


se evaluará durante esa entrevista con el fin de que dicho criterio sea claro y objetivable. 


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 International Business 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. 


 


cs
v:


 2
03


35
84


93
39


66
24


24
88


39
60


7







Asimismo, se deben establecer unos criterios de admisión debidamente ponderados, 


para el caso de que la demanda supere a la oferta. 


Se eliminan las horquillas de los criterios de admisión presentados. 


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


 El expediente académico (con una ponderación del 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 aprendizaje (con una ponderación del 
30%. 


 El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el 
coordinador del programa (10%). 


 Acreditación del nivel requerido para poder cursar el máster en 
inglés, mediante la presentación de un certificado reconocido. El 
nivel de inglés mínimo exigido es un B2. Se valorará que los 
candidatos tengan una nota media de IELTS de 6.5 como mínima 
(con ningún resultado de un test específico por debajo de 5.5) o una 
nota mínima de TOEFL iBT de 90-95 o del GMAT de 600. 
Alternativamente, para los estudiantes que no acreditan su nivel de 
inglés mediante un certificado de este tipo existirá la posibilidad de 
que se examinen en la IBS con una prueba escrita y oral de nivel 
equivalente B2 en la escala del Marco Europeo Común. 


 


Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 


propuesta de reconocimiento de 9 créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte 


del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia 


profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de 


competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 


El reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional se hará sobre la 


materia "Seminarios Profesionales". A estos efectos, se contemplará aquella 


experiencia laboral y profesional, a partir de la cual, el alumno haya estado expuesto a 


situaciones y a relaciones, y haya participado en el ejercicio de actividades, que le hayan 


permitido conocer, comprender y aplicar las dinámicas y las prácticas más actuales en 


la dirección de empresas globales.  


De manera más concreta, se atenderá a aquella experiencia laboral y profesional que: 


- Con independencia de la nacionalidad de la organización y del contexto 
geográfico en el que haya tenido lugar, se enmarque en el contexto de una 
organización internacionalizada.  


- Vinculado a lo anterior, y con independencia de la adscripción funcional de las 
actividades desempeñadas por el alumno, le haya expuesto a la diversidad y a 
la multiculturalidad, y a los retos que estas realidades imponen en el ejercicio 
profesional. 


- Haya implicado movilidad internacional. 
- Haya implicado la participación del alumno en foros de formación y de debate 


organizados por la empresa en la que ha acredita su experiencia laboral y 
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profesional, y en los que ha coincidido con profesionales de otros contextos 
geográficos y culturales. 


- Haya conducido a que consulte, participe y/o pertenezca a organismos, foros 
profesionales y publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la 
práctica profesional de la dirección internacional.   


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En el apartado de “Contenidos” de las materias se deben detallar los mismos. En la 


versión actual lo que se muestra son más los objetivos de las materias que los 


contenidos en sí mismos de manera que es imposible evaluar su nivel competencial. 


Se corrige el apartado de Contenidos de las fichas de materias. 


Así mismo, en aquellas materias mixtas (con créditos obligatorios y optativos) formadas 


por varias asignaturas, se debe informar del contenido de la materia diferenciándolos 


entre obligatorios y optativos. 


Se corrigen en las fichas de las materias. 


En las fichas de las materias únicamente tienen que constar los créditos que debe cursar 


el estudiante y no el número de créditos ofertado por la Universidad. Se debe corregir 


este aspecto en las materias mixtas. 


Se corrige en el nuevo documento de las fichas de materias, conforme al siguiente 


esquema: Créditos totales de la materia: 9 ECTS OBLIGATORIOS / 15 ECTS 


OPTATIVOS. Y así en todas las materias MIXTAS. De otro modo, si sólo se ponen los 


créditos obligatorios, no se estaría haciendo honor a la verdad cuando se rellena el 


campo “Créditos totales de la materia”. 


En un Máster con orientación profesional, se debe asegurar la adquisición de 


competencias ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en el 


entorno académico o de la empresa. Se debe aclarar cómo se adquieren dichas 


competencias en este Máster. 


Dentro del plan de estudios del Título objeto de esta Memoria, se contempla la 


adquisición de competencias ligadas al desarrollo profesional mediante las actividades 


objeto de los “Seminarios profesionales”. Las actividades que se desarrollan dentro de 


los seminarios profesionales están orientadas a que el alumno entienda las 


implicaciones del contexto global en el que actúa la organización, identificando las 


tendencias actuales y anticipando las futuras, así como aproximarle a la práctica y a los 


retos más actuales propios de la dirección internacional de empresas. Suponen, por 


tanto, un escenario idóneo para el desarrollo y la práctica de lo que se entiende como 


una competencia específica del profesional de la dirección internacional. 


Estos seminarios incluyen la realización de diversas actividades encaminadas a 


completar la comprensión del alumno sobre las mega y macro tendencias, las 


dimensiones del entorno y de los cambios tecnológicos y sociales que tienen más 


impacto en la dirección internacional de la empresa, facilitando el desarrollo de una 


mayor inteligencia analítica, un mayor pensamiento sistémico y una mayor visión global. 


Estas actividades se complementan con otras dirigidas a que el alumno entre en 
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contacto con la práctica profesional más acorde a los retos actuales de la organización 


global, en los diferentes ámbitos estratégicos (corporativos, de negocio y funcionales).  


La adquisición de estas competencias se verá reforzada, en aquellos casos en los que 


sea posible, con la experiencia de movilidad internacional que el alumno podrá vivir a 


través de su participación en programas de intercambio para la realización de sus 


estudios en universidades extranjeras. Esta experiencia, en la medida en que les 


permite no sólo avanzar en el perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, sino 


también en el conocimiento de un entorno cultural y social distinto del propio y entender 


mejor así otros modos de vida, contribuye sin duda al logro de competencias esenciales 


para un profesional de la dirección internacional de empresas. Se entiende que este tipo 


de experiencias redundan en su propio reconocimiento como ciudadanos globales, que 


valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano, 


siendo ésta una de las competencias distintivas de un profesional de la dirección 


internacional.  


Se debe incluir una planificación temporal adecuada de los módulos o materias en el 


plan de estudios. 


Todas las materias pasan a ser de carácter anual para el conjunto del máster. 


Se debe revisar la presencialidad de las actividades formativas. Por ejemplo en la 


materia “Estrategia Empresarial”, de 24 créditos se prevé una presencialidad de 485 


horas, lo que supone más de 20 horas presenciales por crédito. 


Se ha revisado este extremo y conforme a la tabla que aparece a continuación, la 


presencialidad total de la materia “Estrategia Empresarial” es de 241 horas (lo que 


supone 10 horas de presencialidad por crédito): 


75 100% 


200 0% 


220 55% 


20 0% 


15 50% 


30 0% 


10 100% 


10 80% 


20 100% 


Se han revisado las tablas correspondientes al resto de materias y se ha comprobado 


que mantienen la relación 1 crédito ECTS = 10 horas presenciales. La única excepción 


a esta regla es la Materia Trabajo Fin de Máster que por su especificidad, no tiene tantas 


horas presenciales. 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Se debe detallar la previsión de dedicación, en horas, del profesorado disponible al 


título. Esta previsión ha de tener en cuenta que el máster se ofrece en castellano y en 


inglés y que por lo tanto será necesario mantener dos grupos. 


No se ofrece ningún grupo en castellano, la previsión es que el máster sólo se ofrezca 


en inglés. Se eliminan las referencias en la memoria que hayan podido dar lugar a este 


error. 


Se debe proporcionar información detallada del perfil docente e investigador del 


profesorado para poder valorar su adecuación al objeto del máster. Asimismo se debe 


explicitar la dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y 


de investigación del profesorado propuesto. 


La dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de 


investigación del profesorado propuesto se encuentra expuesta en la Tabla 2 del 


apartado 6.1. Se entiende que las categorías de profesorado que se recogen en dicha 


tabla 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 perfil docente es la descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, 


programas específicos,…) del profesorado en materias relacionadas con la temática del 


Máster. El perfil investigador es la descripción de las líneas y trabajos de investigación 


del núcleo básico del profesorado relacionados con la temática del Máster. 


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.  


A este respecto, la tabla siguiente refleja aquellas asignaturas de otros programas 


ofertados por la Universidad Pontificia Comillas en las que participan/han participado 


miembros del Claustro propuesto para este Máster y que, de modo más global o en 


aspectos más parciales, tienen un reflejo en las asignaturas del Máster en Dirección 


Internacional de Empresas. 


Tabla 4. Experiencia docente previa del profesorado propuesto para el Título 


GRADO1 POSTGRADO 


Asignatura Asignatura Programa 


 Negocios 
Internacionales 


 Economía Mundial 


 Organización 
Económica Mundial 


 El Entorno Global de los 
Negocios 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Globalización económica: 
Teoría y evidencia empírica 


 Globalización política, 
gobernanza y democracia 
global 


 Máster Universitario en 
Asuntos Internacionales: 
Economía, Política y 
Derecho 


                                                           
1 Las asignaturas aquí expuestas son las del Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de 


Empresas. 
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 Negocios Internacionales 


 Economía Internacional 


 Estrategia Empresarial 
 Planificación Estratégica 


 Estrategia en Acción 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 La Creación de una 
Empresa  


 Emprendimiento, Creatividad 
y Business Start-up 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Innovación y Estrategia 
 Gestión de la Tecnología y la 


Innovación 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Comportamiento 
Organizacional 


 Dirección de Recursos 
Humanos 


 Gestión Intercultural 


 Gestión de la Diversidad 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 International Human 
Resources 


 Relaciones Laborales 
Comparadas 


 Máster Universitario en 
Recursos Humanos 


 Ética y RSE 


 Gobierno Corporativo 


 Ética en los Asuntos 
Internacionales 


 Máster Universitario en 
Asuntos Internacionales: 
Economía, Política y 
Derecho 


 Gobierno Corporativo 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas 
(MBA) 


 Dirección de 
Operaciones 


 Dirección de Operaciones 


 Gestión Global de la Cadena 
de Suministro 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Negociación 


 Liderazgo 


 Negociación y Contratación 
Internacional 


 Máster Universitario en 
Asuntos Internacionales: 
Economía, Política y 
Derecho 


 Liderazgo y Cambio 


 Negociación y Gestión del 
Conflicto 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Marketing Internacional  Marketing Global 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas 
(MBA) 


 Finanzas Corporativas 


 Finanzas Corporativas 
Avanzadas 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 Máster Universitario en 
Finanzas 


 Mercados Financieros 
Globales 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 
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  Gestión de Proyectos 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas 
(MBA) 


 


 International Project 
Management 


 Máster en Dirección 
Internacional de Proyectos 
Industriales 


 Análisis de Datos para la 
Decisión 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 


 


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: 


- 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 
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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. 


Dado que el máster se imparte en lengua inglesa se debe explicitar en la memoria la 


capacitación del profesorado para poder realizarla. 


Como se exponía en párrafos precedentes dentro del epígrafe 6.1.1, 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). 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se recomienda definir el perfil de ingreso recomendado para la titulación. 


El perfil de ingreso está definido en el punto 4.1 atendiendo a los requerimientos del 


Ministerio pero se traslada también al 4.2. en los siguientes términos: 


Perfil de ingreso recomendado.  
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El Máster objeto de esta memoria está dirigido a titulados universitarios en cualquier 


disciplina que busquen una formación especializada para la dirección de empresas en 


un entorno internacional y que se sientan atraídos por desarrollar una mentalidad global 


y valoren la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano. 


El Máster en Dirección Internacional de Empresas pretende proporcionar a los 


estudiantes un amplio conocimiento respecto a las similitudes y diferencias que existen 


entre personas y países, sus regulaciones e instituciones, y generar comprensión sobre 


las mejores prácticas y procesos de dirección internacional. También pretende 


proporcionar a sus titulados los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 


para operar en una amplia gama de funciones dentro de una organización internacional 


y en distintos entornos organizacionales – tanto a nivel mundial como en entornos 


nacionales específicos. 


Las asignaturas que conforman el plan de estudios de este Máster conducen a que este 


programa esté especialmente indicado para aquellos que provengan de titulaciones 


afines a las de los campos de Economía, Administración y Dirección de Empresas o 


Ingeniería. En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones 


distintas a las anteriormente expuestas, se prevé la provisión de un Módulo de 


Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá 


de cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser 


eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a juicio de 


la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, 


haya cursado materias análogas y haya adquirido las competencias vinculadas a éstas. 


  


cs
v:


 2
03


35
84


93
39


66
24


24
88


39
60


7







Justificación 


2.1. Interés académico, científico y profesional del título 


En las últimas décadas el proceso de globalización, la liberalización del comercio y de 


los flujos de capital y el auge de la empresa multinacional han tenido un creciente 


impacto sobre la economía, la política y la sociedad. En este contexto las Escuelas de 


Negocios han respondido a los nuevos retos de la globalización de la actividad 


empresarial mediante: (i) el establecimiento de la internacionalización como prioridad en 


sus planes estratégicos y declaración de objetivos, (ii) la provisión de nuevos títulos de 


perfil internacional, (iii) la incorporación de contenido y temario internacional a módulos 


existentes, y, (iv) el ofrecimiento de otras actividades formativas tales como programas 


de intercambio, prácticas en el extranjero y la enseñanza en inglés y otros idiomas.   


Hoy en día, la propia universidad española, en paralelo con el tejido empresarial 


español, está inmersa en un proceso de internacionalización, es decir, un proceso de 


integración de las dimensiones globales e interculturales en sus actividades docentes e 


investigadoras. Una de las ideas impulsoras que subyace esta orientación es que los 


graduados de programas con un marcado carácter internacional mejoran su 


empleabilidad y las posibilidades de desarrollar, en el futuro, una carrera profesional de 


éxito en diversos contextos culturales.  Desde esta óptica, los stakeholders, 


especialmente los empleadores, enfatizan las conexiones entre la formación y 


experiencia internacional y la empleabilidad, a raíz de las oportunidades de forjar redes 


profesionales de alcance global, adquirir importantes capacidades lingüísticas, y 


desarrollar habilidades interpersonales relacionadas con la comprensión intercultural y 


una mentalidad o actitud abierta al mundo. Desde la perspectiva del individuo, una 


formación en el área de International Management ofrece oportunidades de 


diferenciarse en un mercado de trabajo global que valora positivamente la comunicación 


intercultural y la gestión de la diversidad y las diferencias culturales. En la actualidad la 


disciplina que más se alinea con estas necesidades formativas de organizaciones e 


individuos es la Gestión Internacional de la Empresa. 


En la segunda mitad del siglo pasado la gestión internacional de la empresa se fundó 


como una original e independiente disciplina académica con un núcleo específico de 


temas y problemáticas a estudiar e investigar de manera estructurada y sistemática. 


Asimismo, esta disciplina experimentó el desarrollo y la consolidación de un currículo y 


un marco teórico, conceptual y metodológico propio. Un indicador clave del nacimiento 


y desarrollo de una disciplina académica es el número de revistas científicas que 


publican las investigaciones del área y la creación de revistas centradas en un 


determinado campo científico. En el último medio siglo, la consolidación del estatus y 


reputación intelectual del área de conocimiento de International Business/Management 


queda reflejada en la proliferación de revistas científicas que han incorporado los 


resultados de la investigación en el área específica de la gestión internacional de la 


empresa.  Como ejemplo de ello se puede mencionar, en primer lugar, Journal of 


International Business Studies, que es la revista de la Academy of International 


Business, se ha establecido, desde su primera edición en 1969, como la revista de 


referencia en este campo. En segundo lugar, International Business Review se ha 


editado y publicado en Europa como expresión europea de una disciplina que tiene, 


como campo distintivo e íntegro, sus orígenes en las escuelas de negocios de los 


EE.UU. Por último Journal in Teaching of International Business enfoca la dimensión 


pedagógica de la enseñanza y aprendizaje del currículo en esta área. Otras revistas 


relevantes de interés son: Journal of International Management, Journal of Comparative 
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International Management, Journal of International Management Studies y Journal of 


Transnational Management.    


La delimitación y consolidación de un dominio intelectual y científico autónomo de la 


Gestión Internacional de la Empresa, puede verse reflejada también en la celebración 


de congresos científicos específicos organizados por The Academy of International 


Business o The European International Business Academy. En suma, el título propuesto 


se encuentra ubicado en una tradición académica arraigada en pleno desarrollo y en un 


contexto en constante evolución. 


2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad Pontificia Comillas en la 


impartición del título 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, dentro de la cual está integrada 


ICADE Business School, tiene una dilatada y contrastada experiencia en la formación 


de profesionales del ámbito profesional con un destacado carácter internacional. La 


Universidad Pontificia Comillas ha apostado decididamente por la internacionalización 


de sus estudios mediante una red global de intercambios y programas internacionales 


que mueven más de 400 estudiantes al año con más de 80 universidades socias de 


renombre y reputación mundial. La vocación internacional de la Facultad se confirma 


con la implantación de: programas de doble grado como Administración y Dirección de 


Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales, un programa pionero en España; una 


Mención internacional para el grado en ADE que incluye estancias obligatorias y 


prácticas en el extranjero; y, la impartición de una versión bilingüe en inglés del grado 


en ADE con un 75 por ciento de las materias en la lengua extranjera. Igualmente, 


muchos de los alumnos extranjeros en programas de intercambio realizan un programa 


diseñado específicamente para ellos titulado Business in Spain en el cual la mayoría de 


las asignaturas se imparten en inglés.  La experiencia de la Facultad en actividades 


formativas internacionales se ha perfeccionado a lo largo de muchos años con 


programas de grado y postgrado, hechos a medida, para escuelas de negocios tales 


como Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, Tulane University de Nueva 


Orleans o Georgetown University de los EE.UU, entre otras que forman parte de la red 


de alianzas estratégicas de la Facultad.  


 


2.1.2. Referentes nacionales e internacionales del título propuesto 


Muchos de los socios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) 


constituyen referentes internacionales en programas del área de la Gestión 


Internacional de la Empresa. Cabe destacar los siguientes centros británicos y sus 


correspondientes programas: 


University of Strathclyde (Escocia): M.Sc. International Management 


Heriot Watt University (Escocia): MA in International Business Management  


University of Bath (Inglaterra): M.Sc. International Management 


University of Nottingham (Inglaterra): M.Sc. International Business 


University of Birmingham (Inglaterra): M.Sc. International Business 


Cardiff University (Gales): M.Sc. International Management 


Swansea University (Gales): M.Sc. Management (International Management) 
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Otros socios internacionales de la Facultad forman parte del grupo CEMS, Global 


Alliance in Management Education que imparte un prestigioso programa de doble 


titulación en International Management, tales como: 


Stockholm School of Economics,  


Université Catholique de Louvain,  


Copenhagen Business School,  


Rotterdam School of Management (Erasmus University),  


University of Economics, Praga,  


University College Dublin,  


Wirtschaftuniverstät Wien,  


University of Sydney Business School  


En el contexto nacional, la formación en International Management al nivel de Máster 


tiene su expresión programática en las siguientes instituciones de prestigio, entre otras: 


Universidad Carlos III: Master en Dirección Internacional de Empresas 


Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management: MSc in 


International Business 


Universidad de Deusto, Deusto Business School: Master Universitario in 


International Business   


 


En el contexto del sistema universitario español la oferta de títulos similares al título 


propuesto es relativamente escasa. Previamente se ha hecho referencia a algunos de 


los programas más señalados en el entorno nacional: Universidad Carlos III, Universidad 


Pompeu Fabra y la Universidad de Deusto. 


Sin embargo, este tipo de estudios son muy apreciados y extendidos en los países 


europeos, especialmente en el Reino Unido. Por tanto, en el proceso del diseño del plan 


de estudios que se propone, se realizó un benchmarking de los programas similares 


impartidos en varios socios internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales (ICADE), tal y como se indicó anteriormente. Así, se ha aprovechado de 


las relaciones internacionales de la Facultad y el acceso a documentación que permitía 


el estudio comparativo de programas internacionales de reconocido prestigio.  


Este prestigio y excelencia académica está avalada por diversas agencias de 


acreditación internacional. Por ejemplo, la Universidad de Strathclyde, un referente 


externo de nuestra Facultad, está dentro del grupo del 1% de escuelas de negocios en 


el mundo que posee la triple acreditación del Association to Advance Collegiate Schools 


of Business (AACSB), EQUIS del European Foundation for Management Development 


(EFMD) y la Asociación de MBAs (AMBA).  


Igualmente la escuela de negocios de la Universidad de Bath está acreditada por el 


EFMD que, al mismo tiempo, tiene reconocimiento como centro de excelencia en 


docencia e investigación llegando a ocupar el octavo puesto en el ranking de 2014 del 


Research Excellence Framework en el Reino Unido. Ambas instituciones, Strathclyde y 
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Bath son consideradas instituciones estratégicas en la política de relaciones 


internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) cuyos 


representantes, especialmente el Vicedecano de Relaciones Internacionales e 


Institucionales, Robert Robinson y la Coordinadora de Relaciones Internaciones, Mar 


Escalante tienen relaciones profesionales muy estrechas y fluidas con el personal 


académico y administrativo de dichas instituciones. 


 


  
Instituciones referentes 


Asignaturas 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


1 University of Strathclyde x x x x x     x x   x 


2 Heriot Watt University x x x   x     x x     


3 University of Bath x x x x   x   x x   x 


4 University of Nottingham x x   x x x     x     


5 University of Birmingham x x   x x x x x x   x 


6 Cardiff University x   x x x x     x   x 


7 Swansea University x x x   x   x x x   x 


8 Université Catholique de Louvain x x x x x x   x x   x 


9 Rotterdam School of Management   x     x x x x x   x 


10 Universidad Carlos III x     x x     x x   x 


11 Universidad Pompeu Fabra x x   x   x   x x   x 


  Asignaturas            


  1. Negocios en el Entorno Global            


  2. Dirección Estratégica            


  3. Internacionalización de la Empresa            


  4. Gestión Intercultural y            


  Comportamiento Organizacional            


  5. Gestión Internacional de RR.HH.            


  6. Gobernanza Corporativa y Ética            


  7. Dirección Global de Operaciones            


  


8. Finanzas Globales y Dirección 


Financiera            


  9. Marketing Global            


  10. Seminarios Profesionales            


  11. Trabajo Fin de Máster/ Proyecto            
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La información incluida en la tabla es el resultado de un análisis pormenorizado de 


algunos de los programas referentes del Master in International Management propuesto. 


El benchmarking realizado muestra un importante conjunto de asignaturas coincidentes 


en los diversos curricula que delimitan el área de especialización y el perfil específico 


buscado de esta formación. Desde esta óptica, el programa de Master in International 


Management propuesto está en línea y coincidente con los programas referentes del 


mismo campo científico. 


Así pues, los responsables de la Facultad durante el proceso del diseño curricular del 


programa propuesto han encontrado su estímulo, inspiración y aval académico e 


intelectual en los programas referentes. Ahora bien, no se trata de replicar en el 


programa propuesto los planes íntegros de otros centros. Queda siempre un importante 


elemento de creatividad y originalidad en el proceso de diseño curricular que, a su vez, 


permita la diferenciación del programa propuesto con respecto a, por lo menos, la oferta 


académica del entorno.   


 


2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


Además de las conversaciones que se ha realizado con representantes de nuestros 


socios internacionales para saber las mejores prácticas en el diseño del Master en 


International Management, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


(ICADE) e ICADE Business School han pretendido alinear, de manera efectiva, el plan 


de estudios del Master en International Management con las necesidades, en términos 


de recursos humanos especialmente, de las empresas españolas, e incluso extranjeras, 


que se caracterizan por una marcada dimensión internacional de sus actividades 


empresariales. Con este objetivo, el Decano de la Facultad, mediante frecuentes y 


extensas consultas con relevantes y destacados directivos de nuestro entorno, ha 


conocido la opinión y las demandas profesionales de sus empresas. Los comentarios 


de los directivos nos permitieron afinar el conjunto de habilidades requeridas y 


refrendaron, en gran medida, el plan de estudios propuesto, siendo muy útiles sus 


sugerencias de mejora. En general, el programa propuesto ha recibido un gran apoyo y 


una amplia aceptación entre los líderes de los sectores industriales y de servicios. Entre 


las empresas y directivos consultados cabe destacar: 


 D. José María Álvarez-Pallete López, Consejero Delgado de Telefónica.  


 D. Francisco Álvarez Herrera, Responsable Corporativo Formación y 


Desarrollo, Gestamp 


 D. Alfonso Zapata, Chief Financial Officer, ING, España 


 D. Luis López Sánchez, Director de Selección, Deloitte 


 D. Alfonso Serrano-Suñer y de Hoyos, Presidente, Management 


Solutions  


 


PROCEDIMIENTO DE CONSULTA INTERNOS 
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Las consultas externas con universidades y empresas han permitido trasladar al seno 


de nuestra universidad tanto a la Facultad y Business School como al Rectorado, la 


relevancia e importancia de este tipo de formación para la economía y sociedad 


española. La buena acogida de la idea inicial alentó la creación en febrero de 2015, de 


una comisión para la elaboración del plan de estudios del Master en International 


Management, conformada a propuesta del Vicerrector de Ordenación Académica y cuya 


composición atiende a las actuales responsabilidades de gestión de sus miembros y su 


experiencia anterior en la elaboración en la elaboración de planes de estudio. Así se 


designaron como miembros de la Comisión, los siguientes cargos de la Universidad: 


 Prof. Dr. Antonio Obregón, Vicerrector de Ordenación Académica. 


 Prof. Dr. Alfredo Arahuetes, Decano de la Facultad de Ciencias Económica y 


Empresariales. 


 Prof. D. Robert Robinson, Vicedecano de Relaciones Internacionales e 


Institucionales. 


 Prof. Dra. Carmen Escudero, Directora del Departamento de Gestión 


Empresarial. 


 Prof. Dra. Marta Muñiz, Directora de ICADE Business School. 


La Comisión realizó, en una primera fase, apoyada por los Departamentos de la 


Facultad pero principalmente el Departamento de Gestión Empresarial, un trabajo 


intenso de benchmarking, tras el análisis de los planes de estudio de las universidades 


citadas anteriormente como referentes internacionales en la formación del área de la 


gestión internacional de la empresa. Los trabajos de la Comisión y la comunicación 


permanente con los Directores de los Departamentos implicados continuaron hasta 


junio, y finalizaron con el borrador del plan de estudios. La segunda fase, que comenzó 


a finales del mes de junio, se proponía llevar a cabo una interacción con los Consejos 


de Departamento involucrados para la discusión del primer borrador, y a los efectos se 


presentó a los respectivos departamentos de la Facultad. Incorporadas las sugerencias 


de los departamentos se presentó a la Junta de Facultad el 10 de julio de 2015 en el 


cual fue aprobado por unanimidad. A reglón seguido fue aprobado por la Junta de 


Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas el 22 de julio de 2015 junto con la 


memoria debidamente preparada para su presentación a la ANECA. Por lo tanto cabe 


señalar que el plan que se recoge en la memoria es fruto de un trabajo participativo en 


el que han intervenido la Comisión creada al efecto, los directores de departamentos 


implicados, los respectivos consejos de departamento, el equipo decanal, y la Junta de 


Facultad en un proceso de diálogo continuo para afinar y perfeccionar todos los detalles 


que han permitido llegar al Plan definitivo.  
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Justificación de los valores cuantitativos estimados  


La tabla anteriormente expuesta recoge la estimación de las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia previstas para las futuras promociones del Máster Universitario 
en Dirección Internacional de Empresas. Al tratarse de un programa de nueva creación, 
estas estimaciones han sido definidas tomando como referencia: 


 Los valores cuantitativos reales de promociones anteriores correspondientes a 
otros programas de la oferta formativa de la ICADE Business School y que tienen 
ciertas afinidades con el Máster Universitario en Dirección Internacional de 
Empresas.  


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


6.1 Personal académico disponible1 


El Título presentado en esta memoria, de nueva implantación en la Universidad Pontifica 
Comillas, 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.  


Desde el punto de vista cuantitativo, ello supone un volumen total de 3 profesores 
propios ordinarios (catedráticos), 6 profesores propios agregados (profesores titulares) 
y 23 profesores propios adjuntos (profesores titulares). Este perfil de profesorado 
desarrolla tareas de docencia, investigación y gestión, y realiza su actividad con 
dedicación plena o exclusiva dentro de la Facultad. Además, la Facultad cuenta con unos 
143 profesores no propios (profesores asociados y profesores colaboradores), que, en 
su mayoría, están dedicados principalmente al ejercicio profesional y desempeñan su 
actividad docente con una dedicación parcial.  
                                                           
1 Los datos relativos a este apartado sobre el profesorado se corresponden a los disponibles a fecha de 28 
de agosto de 2015. 
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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. 


Asimismo, como se ha indicado, la Universidad puede destinar al Máster Universitario 
en Dirección Internacional de Empresas (MIM) todos los recursos docentes integrados 
directamente en la ICADE Business School, lo que supone a día de hoy un conjunto 
adicional de 150 profesores colaboradores asociados (profesionales con dedicación 
parcial) y más de 50 conferenciantes que colaboran con habitualidad en las actividades 
formativas de la ICADE Business School. 
 
Distribución del profesorado por departamentos: 


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


 El Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, se encargaría de la formación en varias áreas esenciales dentro 
del plan de estudios programado para el Título objeto de esta memoria:  


o En primer lugar, la problemática que afecta a la dirección general y a la 
organización de la empresa multinacional. 


o En segundo lugar, lo relativo a la dirección de la producción o de las 
operaciones y de la innovación como áreas de especialización claves para 
la competitividad en un escenario de competencia global. 


o En tercer lugar, la gestión de las personas en un entorno multicultural, 
orientada al logro de valor para la organización. 


o En cuatro lugar, la formación en habilidades directivas esenciales para el 
éxito del manager internacional (negociación y gestión del cambio; 
liderazgo; comunicación).  


o En quinto lugar, la formación orientada a que el alumno sea capaz de 
identificar y definir una oportunidad de negocio, que fructifique en un 
proyecto propio e innovador de emprendimiento.  


o Finalmente, la integración de valores morales universales y de la 
organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social 
corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.  


Este departamento 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.  


 El Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se hará cargo de la formación en finanzas, con el foco en las 
decisiones de inversión y financiación en un escenario global, en el conocimiento 
y manejo de los mercados financieros internacionales y en la problemática 
específica de los mercados de divisas y de la cobertura del riesgo cambiario. Este 
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departamento cuenta actualmente con 48 profesores (60% hombres y 40% 
mujeres), el 28% con dedicación plena o exclusiva a la Universidad. El 34% de los 
profesores tiene el grado de doctor y el 22% ha obtenido la evaluación positiva 
de la ACAP.  


 El Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales será el responsable de la formación en las singularidades propias 
del marketing global, así como de las diferencias en la aplicación de las 
estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes 
multiculturales o se aspira a un consumidor global. 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.  


Junto a los tres 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 la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para el desarrollo 
de materias relacionadas con el conocimiento del entorno económico global y 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 Economía tiene en la actualidad 19 profesores (61% 
hombres y 39% mujeres), un 78% de los cuales son doctores. De estos 
profesores, un 50% tiene dedicación plena o exclusiva, un 33% está evaluado 
positivamente por la ACAP y un 11% por la ANECA.  


 El Departamento de 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. 


6.1.1. Personal académico previsto para el Título.  


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. 


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.  
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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). 


El conjunto del profesorado del Máster cuenta con una experiencia docente media de 
15 años. La aproximación práctica y actualizada a la realidad de la dirección internacional 
de empresas 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. 


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)  


Dedicación 
(%) 


Ordinario o 
Catedrático 


1 4% 100% 19 - 15% 


Agregado 1 4% 100% 16 - 20% 


Adjunto o 
Titular 


6 24% 100% 15 - 12% 


Colaborador 
Doctor 


4 16% 100% 18 4 10% 


Colaborador 
Licenciado 


1 4% 0% 15 6 4% 


Asociados 12 48% 30% 9 23 15% 


El perfil del profesorado anteriormente expuesto refleja una amplia experiencia docente 
y profesional estrechamente relacionada con las asignaturas que imparten.  
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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.  


A este respecto, la tabla siguiente refleja aquellas asignaturas de otros programas 
ofertados por la Universidad Pontificia Comillas en las que participan/han participado 
miembros del Claustro propuesto para este Máster y que, de modo más global o en 
aspectos más parciales, tienen un reflejo en las asignaturas del Máster en Dirección 
Internacional de Empresas. 


Tabla 4. Experiencia docente previa del profesorado propuesto para el Título 


GRADO2 POSTGRADO 


Asignatura Asignatura Programa 


 Negocios Internacionales 


 Economía Mundial 


 Organización Económica 
Mundial 


 El Entorno Global de los Negocios 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 Globalización económica: Teoría y 
evidencia empírica 


 Globalización política, gobernanza 
y democracia global 


 Negocios Internacionales 


 Economía Internacional 


 Máster Universitario en Asuntos 
Internacionales: Economía, Política 
y Derecho 


 Estrategia Empresarial 
 Planificación Estratégica 


 Estrategia en Acción 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 La Creación de una 
Empresa  


 Emprendimiento, Creatividad y 
Business Start-up 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 Innovación y Estrategia 
 Gestión de la Tecnología y la 


Innovación 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 Comportamiento 
Organizacional 


 Dirección de Recursos 
Humanos 


 Gestión Intercultural 


 Gestión de la Diversidad 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 International Human Resources 


 Relaciones Laborales Comparadas 


 Máster Universitario en Recursos 
Humanos 


 Ética y RSE 


 Gobierno Corporativo 


 Ética en los Asuntos 
Internacionales 


 Máster Universitario en Asuntos 
Internacionales: Economía, Política 
y Derecho 


 Gobierno Corporativo 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 Dirección de Operaciones 


 Dirección de Operaciones 


 Gestión Global de la Cadena de 
Suministro 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 Negociación 


 Liderazgo 


 Negociación y Contratación 
Internacional 


 Máster Universitario en Asuntos 
Internacionales: Economía, Política 
y Derecho 


 Liderazgo y Cambio 


 Negociación y Gestión del Conflicto 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 Marketing Internacional  Marketing Global 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 Finanzas Corporativas  Finanzas Corporativas Avanzadas 


 Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 


 Máster Universitario en Finanzas 


                                                           
2 Las asignaturas aquí expuestas son las del Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas. 
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 Mercados Financieros Globales 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


  Gestión de Proyectos 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 


 International Project Management 
 Máster en Dirección Internacional 


de Proyectos Industriales 


 Análisis de Datos para la Decisión 
 Máster Universitario en 


Administración de Empresas (MBA) 


 


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


1. La mayoría ocupan puestos de alto nivel en la toma de decisiones en 
organizaciones internacionales, en calidad de: CEO; Director de Estrategia 
Internacional; Director Financiero; Director de Marketing; Director de Recursos 
Humanos; Responsable de Formación y Gestión de Expatriados; Director de 
Operaciones; Consejero; Director de División o de Negocio; Director de 
Desarrollo y Nuevos Negocios; Director de I+D+i; Responsable de Proyectos; 
Controller; y Responsable de Consultoría Estratégica, entre otros. Vienen 
desarrollando sus funciones en empresas de carácter multinacional 
pertenecientes a sectores diversos (financiero, farmacéutico, construcción, 
tecnológico, energético, biotecnológico y consultoría -estratégica, de Recursos 
Humanos, tecnológica y de marketing-). 


2. 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.  


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


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. 
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- 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: 


- 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. 


El profesorado del máster tiene una experiencia investigadora de 11 años de media en 
los profesores de dedicación del máster. Algunas investigaciones y publicaciones 
abordadas por los profesores del Máster Universitario en Dirección Internacional de 
Empresas en los cinco últimos años son las siguientes: 


ECONOMÍA: 


Arahuetes, A. y Steinberg, F. (2013). La internacionalización como palanca para 
salir de la crisis. Atlas de las marcas líderes españolas. Editorial Foro de Marcas 
Españolas e ICEX. Madrid. 
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Arahuetes, A. (2012). La crisis de la eurozona y el largo camino hacia la 
recuperación, o ¿será el fin del euro? Revista de Estudios Empresariales, San 
Sebastián. 


Arahuetes, A. (2012). Comercio e inversiones directas de España con Brasil en el 
periodo 2001-2011. Revista CIDOB d´Afers Internacionals nº 97-98. Barcelona.  


Arahuetes, A. (2010) La internacionalización de la empresa española. Estudio 
monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en 
Brasil. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. 


Del Campo Baonza, J. and Gómez-Bengoechea, G. (2011). Sovereign Debt Spreads: 
Dynamic Determinants - A European Crisis Approach. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1881727. 


Gómez-Bengoechea, G. (2015). Si Grecia va a permanecer.... Cinco Días (disponible 
en http://cincodias.com/cincodias/2015/07/14/economia 
/1436898164_488903.html) 


Gómez-Bengoechea, G. (2014). The Importance of Being Earnest: Macroeconomic 
Determinants of Sovereign Bond Yield Spreads in the Eurozone. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2463679 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2463679. 


ESTRATEGIA Y MANAGEMENT: 


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


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


Graeml, F.R. and Yazdani, M. (2014). VIKOR and its applications: a state-of-the-art 
survey. International Journal of Strategic Decision Sciences, v. 5, p. 59-85. 


Graeml, F.R. and Erdmann, R.H. (2014). Gestão Estratégica de Cidades: 
Construindo Consenso e Compromisso Através de um Modelo de Apoio a Decisão. 
Revista Gestão Industrial, v. 9, p. 1004-1017. 


Jaén Díaz, M., Martín García, J., Luceño Moreno, L. and Talavera Velasco, B. (2015). 
Psychosocial risk's factors in primary health care: a comparative study between 
job positions. Aten Primaria. Epub. Available in 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2015.01.004. 


Merino de Diego, A. (2014). El emprendimiento social: un territorio de aprendizaje 
para la superación de un modelo en crisis. Revista ICADE. Nº 91, págs. 173-199, 
Enero-abril. ISSN: 1889-7045. 


Merino de Diego, A., Ballesteros García, C., Bilbao Calabuig, P., Carrero Bosch, I.,  
Díaz Carmona, E., Labajo González, V., Valor Martínez, C., Contreras Bárcena, D., 
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http://ssrn.com/abstract=1881727

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2463679

http://www.pubfacts.com/author/Jesus+Mart%C3%ADn%20Garc%C3%ADa

http://www.pubfacts.com/author/Lourdes+Luce%C3%B1o%20Moreno

http://www.pubfacts.com/author/Beatriz+Talavera%20Velasco

http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2015.01.004





Linares Llamas, P. (2013). Monografía. Guía del emprendedor social. Inspiraciones 
para la creación de empresas al servicio de la sociedad. Págs. 1-139, Madrid, 2013. 


Muñiz Ferrer, M.; Labrador Fernández, J. y Arizkuren Eleta, A.  (2012). 
Internacionalización y Capital Humano. Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid.  ISBN 9788484683872. 


Muñiz Ferrer, M. (2010). La internacionalización exige redefinir la gestión del 
capital humano de las empresas españolas. Equipos & Talentos: gestión, selección 
y formación en RR HH, Nº. 69, p. 60. 


MARKETING: 


Carrero Bosch, I., Merino de Diego, A., Bilbao Calabuig, P., Díaz Carmona, E., Labajo 
González, V. y Valor Martínez, C. (2012). 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. 


Carrero, I. (2012). CSR-labelled products in retailers' assortment: A comparative 
study of British and Spanish retailers, International Journal of Retail & Distribution 
Management, Vol. 40, nº 8. 


Ballesteros, C. (2010). Bases morales, políticas y espirituales para un consumo 
transformador. Documentación Social, nº 156, enero-marzo 2010, pp. 65-97 


Fernández del Hoyo, A., (2010). Cómo gestionar la innovación, Global Marketing 
Strategies S.L., Madrid. Con Berumen, S., Bas, F., Muñoz, L., Salis, E. Molina, C., 
Criado, J. y García, E. 


FINANZAS:  


Cassinello, N. (2013). Impacto de la crisis financiera de 2007 en la regulación y la 
gestión de la liquidez en la banca europea a través de los acuerdos de Basilea, 
ICADE nº 89, Mayo-agosto, pp. 73-93. 


Cortés, M. y Corzo, T. (2010). Mercados eficientes y comportamiento de los 
agentes económicos, ICADE, nº 79, Enero-Abril, págs.69-91. 


Moral Bello, C. (2009). Los Mercados Financieros. Aspectos Prácticos., 
International Technical & Financial Institute, Madrid. 


ÉTICA: 


Fernández, J., L., Bajo-Sanjuán, A. (2010), The Presence of Business Ethics and CSR 
in Higher Education Curricula for Executives: The Case of Spain, Journal of Business 
Ethics Education, Vol. 7, pp. 25-38. 


González Fabre, R. (2015). Verdad y comunicación (empresarial), en Benavides, J., 
Comunicación y Empresa Responsable. EUNSA, Pamplona.  
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González Fabre, R. (2015). Ética de las finanzas. Coautor con F. Gómez-Bezares; C. 
Ansotegui. Desclée, Bilbao.  


González Fabre, R. (2013). Ética y responsabilidad empresarial. Coautor con J.L. 
Fernández Fernández; I. Camacho Laraña; J. Miralles. Desclée, Bilbao. 
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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 Dirección Internacional de Empresas (MIM) se impartirá, bien 
en la sede de Alberto Aguilera, bien 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. 


La Universidad dispone, por tanto, de instalaciones propias en la ciudad de Madrid para 
la impartición del Máster objeto de la presente memoria. Concretamente, estas 
instalaciones de las que dispone la Universidad Pontificia Comillas se caracterizan por 
los siguientes parámetros:  


a. Alberto Aguilera, 23-Madrid, de 22.013,87 metros cuadrados, de los cuales 
tiene a disposición la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para 
aulas y despachos un total de 2.554,31 metros cuadrados. 


b. Rey Francisco, 4-Madrid, de 3.473,80 metros cuadrados, de los cuales tiene a 
disposición la ICADE Business School para aulas y despachos un total de 
1.446,18 metros cuadrados. 


En estas dos sedes existen también otros espacios a disposición de los alumnos del 
Máster, tales como Bibliotecas, Aulas de Informática, Salas de Trabajo, Salas de 
Reuniones, Salas para Conferencias y Cafeterías-Servicios de Catering. 


Las características de las aulas previstas para su utilización por el Máster se muestran en 
la tabla siguiente: 


Tabla 4. Distribución y Capacidad de las aulas Máster en Alberto Aguilera, 23 
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AULAS AA23 CAPACIDAD LOCALIZACIÓN OTROS 


AULA P. GARCÍA POLAVIEJA 90 1º Planta Aula grados 


O-102 65 1º Planta 
Pizarra digital 


interactiva 


O-103 60 1º Planta 
Pizarra digital 


interactiva 


O-203 45 2º Planta 


Pizarra digital 


interactiva + PCs 


alumnos 


O-204 45 2º Planta 


Pizarra digital 


interactiva + PCs 


alumnos 


O-301 133 3º Planta PCs alumnos 


O-302 75 3º Planta PCs alumnos 


O-305 92 3º Planta PCs alumnos 


 


La mayor parte de estas aulas ha sido objeto de una reciente reforma para la 
incorporación de nuevos medios tecnológicos (pizarras digitales interactivas) y la 
sustitución del mobiliario. Las aulas O-203 y O-204, que han sido patrocinadas por el 
Banco Santander, disponen de ordenadores para uso de los alumnos que tienen 
capacidad para actuar interactivamente con el del profesor. Cuentan, a su vez, con 
instalación con parabólica, de 60 cm., orientada al satélite ASTRA.  


Tabla 5. Distribución y capacidad de las aulas Máster en Rey Francisco, 4 


AULAS RF4 CAPACIDAD LOCALIZACIÓN OTROS 


SALA DE ESTUDIOS 66 Planta Semisótano 6 ordenadores 


SALA DE CONFERENCIAS 80 Planta Baja Ordenador/Cañón 


101 23 1º Planta Ordenador/Cañón 


102 23 1º Planta Ordenador/Cañón 


103-GRADA 34 1º Planta Ordenador/Cañón 


104 27 1º Planta Ordenador/Cañón 


105 25 1º Planta Ordenador/Cañón 


106 25 1º Planta Ordenador/Cañón 


Seminario-B 22 1º Planta Ordenador/Cañón 


Seminario-C 21 1º Planta Ordenador/Cañón 


        


201 30 2ª Planta Ordenador/Cañón 
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202 27 2ª Planta Ordenador/Cañón 


203-GRADA 30 2ª Planta Ordenador/Cañón 


204 48 2ª Planta Ordenador/Cañón 


205-GRADA 34 2ª Planta Ordenador/Cañón 


206 21 2ª Planta Ordenador/Cañón 


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: 


Tabla 6. Equipamiento informático de Alberto Aguilera, 23 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 


O-001 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 22 Pizarra digital 


O-002 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 Pizarra digital 


O-003 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 Pizarra digital 


O-004 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 56 Pizarra digital 


O-005/6 HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 32 
4 Impresoras Láser B/N HP 


3 Escáneres HP 


O-203 


O-204 
HP Compaq DC 7800 (Pentium Core 2 Duo, 2Gb RAM) 90  2 Impresoras Láser Color HP  
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O-301 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-302 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-303 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 35   


O-305 Portátil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 35   


O-306 Portátil DELL D531 (AMD Turion 64x2, 1Gb RAM) 35   


Aulas Cañón/Teoría HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 1xAula   


    


SOFTWARE 
Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS Office, 


SPSS, SAS, Maple, Mathematica, ContaWin, Bases Datos On-line, etc. 


 


Tabla 7. Equipamiento Informático de las aulas de Rey Francisco, 4 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 


Sala A (3º Planta) Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 29   


Sala B (3º Planta) Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 39 Impresora Láser B/N Hp 


Sala Trabajo 1ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 18   


Sala Trabajo 2ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 12   


Salas Trabajo 4ª Planta Dell GX745 (Core 2 Duo, 2Gb RAM) 8 2 Impresoras Láser B/N Hp 


  Dell GX270 (PentiumIV, 4Gb RAM 4 1 Escáner HP 5300c 


        


SOFTWARE 
Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS Office, SPSS, 


SAS, Maple, Mathematica, ContaWin, Bases Datos On-line, etc. 


 


Tabla 8. 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     
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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. 


Para los estudios del Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas 
(MIM), 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 


                                                           
1 A fecha de 10 de diciembre de 2012. 
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· 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 del Máster Universitario en Dirección Internacional de 
Empresas (MIM), la Biblioteca dispone de una colección de publicaciones periódicas en 
papel de 6142. Dichos títulos corresponden a las siguientes materias: 


 Economía de la empresa y sus áreas: 72 


 Economía, contabilidad y finanzas: 417 


 Matemáticas y Estadística: 88 


 Economía política, Hacienda pública e Historia económica: 29 


 Recursos Humanos: 8 


Este fondo específico de publicaciones periódicas se completa con otras de materias 
complementarias: 


 Sociología: 181 


 Derecho: 643 


 Pedagogía empresarial: 3 


Publicaciones periódicas electrónicas (acceso al texto completo online): 


 Economía y finanzas: 4.357 


 Teoría económica: 1.068 


 Industria y trabajo: 3.952 


 Ciencias Políticas: 523 
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 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). 


 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. 
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 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 
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. 
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• 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. 


 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 
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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: 


• 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. 
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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: 


• 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. 
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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.  


Los procesos de adquisición, control y renovación de material bibliográfico se 
desarrollan en los departamentos y centros de la Universidad. Los profesores 
proporcionan al Servicio de Biblioteca información sobre las bibliografías recomendadas 
en cada materia con tiempo suficiente para que estén disponibles durante el curso 
académico. Las relaciones entre el profesorado y la Biblioteca se canalizan a través del 
representante de la Facultad en la Comisión de Biblioteca. 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida el 11 de abril de 
2011 con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la 
Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, 
la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus 
usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente. Es un 
galardón que constituye una distinción a nivel nacional y europeo. 
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