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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Marketing

28032274

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing por la Universidad Pontificia Comillas
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alfredo Arahuetes García

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03421177L

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

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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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 6 de octubre de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Marketing por la
Universidad Pontificia Comillas

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

033

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9

45

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28032274

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

35
TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

45.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 06 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 07 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial.
CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Capacidad para obtener, preparar, analizar y visualizar datos del mercado y del entorno a través del uso de modelos y
herramientas avanzadas, generando insights accionables que puedan alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los
límites de la ley y la ética.
CE 02 - Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diversas influencias del consumidor
en el contexto en que se realiza este proceso.

CE 04 - Capacidad de examinar la mutua incidencia entre los retos y problemas globales complejos y las operaciones empresariales,
desde el diseño, y producción hasta la venta de bienes y servicios, y diseñar estrategias de acción para abordar esos problemas.
CE 05 - Capacidad para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los principales modelos y herramientas de análisis estratégico en el
contexto del análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de las amenazas competitivas.
CE 06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construcción y el desarrollo una
estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.

5 / 52

csv: 210385161171031795065743

CE 03 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política y jurídica del entorno nacional
e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determinación y elección de
estrategias en la empresa.
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CE 07 - Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en la
empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.
CE 08 - Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digital, así como para la
correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.
CE 09 - Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y
operativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva),
entre otros.
CE 10 - Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos canales de distribución, gestionando equipos de
personas.
CE 11 - Capacidad para comprender las implicaciones de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva para la
empresa y gestionar y medir eficazmente la reputación corporativa en relación con un conjunto de stakeholders, especialmente en
situación de crisis.
CE 12 - Capacidad para proponer métricas que evalúen el resultado de las estrategias y acciones tanto en el plano financiero como
en el social y ambiental, haciendo sugerencias de mejora.
CE 13 - Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una
metodología rigurosa.
CE 14 - Capacidad para realizar análisis del entorno político, social, económico y tecnológico, y sobre mercados de la empresa
(clientes y competidores) formulando escenarios sobre su evolución, como paso previo a la resolución de problemas de tipo
comercial.
CE 15 - Capacidad para formular estrategias y planes de marketing para diferentes mercados, empleando eficazmente las
herramientas profesionales de marketing (como segmentación, posicionamiento, marca, precio, distribución, comunicación).
CE 16 - Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico claro y
unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Condiciones de acceso
Los requisitos de acceso al Máster Universitario en Marketing, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y las Normas Académicas de Enseñanzas de Máster Universitario de la Universidad Pontificia Comillas (aprobadas por Junta de Gobierno el 17 de diciembre
de 2007 y modificadas el 30 de junio de 2008):
· Quienes estén en posesión de un título oficial universitario español de grado (preferiblemente en el área de la Economía o la Administración de Empresas) u otro (también preferiblemente en el mismo área) expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.
·También, sin requisito adicional alguno, (aunque subrayando la preferencia por las titulaciones en el área de la Economía o la Administración de Empresas) los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007.
· Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado (preferiblemente en el área de Economía o la Administración de Empresas) conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no homologado. En este caso la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector quien, informado por la Subcomisión Delegada de la Comisión de Postgrado, conforme a lo establecido en las normas anteriormente citadas, resolverá. El informe de la citada Comisión deberá necesariamente pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación
del título y el propio de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título presentado faculta en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

Admisión

·
·

La admisión corresponde al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, asistido en esta decisión por
La Subcomisión Delegada de Admisiones la componen el Director de la ICADE Business School y la Dirección del Máster.

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

·
·

El alumno deberá presentar un curriculum vitae, el expediente académico del título que da acceso al máster, una carta de motivación en inglés de aproximadamente 500 palabras, y dos cartas de recomendación junto con el impreso de solicitud de admisión y la documentación acreditativa mencionada. La Subcomisión
Delegada de Admisiones podrá solicitar una entrevista con el solicitante.
Podrían pedirse pruebas específicas de análisis y redacción, así como un test de conocimientos.
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En lo que se refiere al órgano que llevará a cabo el proceso de admisión en este Máster:
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Los criterios de admisión son los siguientes:

·
·
·
·

Nivel de inglés B2. Si el estudiante no acredita este nivel con un certificado válido (IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, entre otros) se someterá a una prueba
específica a fin de poder valorar su competencia en este idioma.
El expediente académico y curriculum vitae (60%)
El resultado de las pruebas realizadas al efecto encaminadas a verificar la capacidad de análisis, la capacidad de expresión oral y escrita y su capacidad de aprendizaje (20%).
El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el coordinador del programa (20%).

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

·
·
·

Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés y explorando si es preciso, las posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso.
Valoración de la motivación para los estudios de Marketing y conocimiento previo del aspirante acerca de la profesión para la que desea formarse, así como de
la motivación para estudiar en esta Universidad. Esta parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al estudiante una información
adecuada y una mejor orientación académica y profesional.
Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a los estudios del máster.

En el caso de admisión de candidatos que procedan de titulaciones distintas a Administración y Dirección de Empresas, Comercio, Marketing, o titulaciones análogas deberán cursar y superar los complementos formativos antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o
varias de las asignaturas complementarias cuando a juicio de la Comisión de Admisión del Máster se constate que el alumno en sus estudios anteriores haya cursado materias análogas y haya superado las competencias vinculadas a estas.

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 información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad 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 es accesible en la página www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración
en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento ¿Solicitud de adaptación de la prueba de acceso¿ en
el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada
por la acción coordinada del Decanato de la Facultad, Director del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre).
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para
la atención a alumnos con discapacidad. También, y con el objetivo de mejorar la atención a estos alumnos, a partir del mes de septiembre de 2008 se
convocará anualmente un curso de formación sobre ¿La atención de alumnos con Necesidades Especiales en la Universidad¿, dentro de su programa
formativo dirigido a los profesores de la propia universidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Acogida a estudiantes de nuevo ingreso
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organiza una Jornada de Orientación para los nuevos alumnos que se desarrolla a lo largo del
primer día del curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los alumnos recién incorporados y proporcionarles algunas informaciones básicas
para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:
§ Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en
particular. Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la que
acaban de acceder, sus campus, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los canales de comunicación
que han de seguirse. Se ofrece asimismo información pormenorizada sobre los distintos Servicios Universitarios a los que pueden acceder, como son
la Unidad de Atención Psicopedagógica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad de Trabajo Social entre otros.
§ Encuadre del alumno en el Máster Universitario en Marketing. Con este objetivo, un profesor experimentado mediante una breve conferencia, expone y analiza la importancia de la formación en el área de marketing/comercial, las salidas profesionales y otros aspectos de interés del título.
§ Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plataforma informática de apoyo a la docencia, en la que los estudiantes acceden a la información sobre las materias, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesorado
y acceder a los diferentes recursos docentes de la Universidad.

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir
un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales
los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.
Existen cuatro canales de comunicación que permiten vincular niveles y personas responsables en el procedimiento de atención a los problemas, quejas y afrontamiento de las diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Facultad. El primer canal vincula a los alumnos con su Tutor/a dentro Máster, el segundo canal vincula a los tutores con el Coordinador del Máster, el tercer canal relaciona al Coordinador del
Máster con el Director del Máster, y por último, el cuarto canal vincula al Director/a del Máster con el Decano de la Facultad.

4.4.1. Tutorías
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4.4. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes
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En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, señalando específicamente que: ¿en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención¿. La consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además, se
cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.
El papel del tutor tiene especial importancia para orientar al alumno sobre la especialidad y materias necesarias para la formación de futuros profesionales del marketing. Según se desprende del Reglamento General de la Universidad, esta atención personalizada al alumno tiene como objetivos fundamentales: asesorar sobre las distintas materias a cursar y sobre los métodos de estudios y documentación más convenientes; informar y atender al
alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimientos alcanzados; realizar un adecuado seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su
actividad académica.

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

·
·
·
·
·
·
·

Asesorar e informar al Director/a del Master en los asuntos de su competencia referidos al título.
Asesorar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del Plan de Máster.
Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondientes.
Canalizar a través de los Directores/as de los Departamentos las necesidades del profesorado del título.
Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio encomendados.
Representar al Director/a en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes.
Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director/a del Máster.

4.4.3 Dirección del Máster
En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontificia Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director/a
de Máster Oficial. En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano/a o al Director/a de Escuela o Director/a de Instituto donde se halle
adscrito el correspondiente Programa, con la conformidad del Rector.
Las funciones del Director/a del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente responsable del mismo, por debajo del Decano/a de la Facultad.
La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico.

4.4.4. Coordinador/a de Prácticas en Empresa
Para que la enseñanza de la asignatura ¿Prácticas Externas en la Empresa¿ pueda cumplir su cometido dentro de un contexto práctico debe integrarse dentro de un esquema cíclico de planificación, desarrollo, evaluación y mejora. Por ello, la materia tiene lugar conforme al siguiente desarrollo:
1. El Coordinador de Prácticas realiza diferentes sesiones informativas con los alumnos en las que presenta los objetivos, metodología de trabajo, requisitos administrativos, características de la actividad a desarrollar, exigencias académicas y tipología de las organizaciones en las que los estudiantes realizan sus prácticas.
2. Los alumnos son convocados por las empresas para realizar las pruebas y las entrevistas de selección.
3. Una vez superado el proceso de selección, el alumno se incorporará a la empresa o institución para la realización de las prácticas.
4. Durante su estancia en la empresa el estudiante dispondrá de un tutor#académico para conocer la marcha de las prácticas en su aspecto técnico y
prestarle el apoyo necesario. También contará con un tutor#profesional en la empresa con objetivo de dirigir, orientar y supervisar la actividad del estudiante en el centro de prácticas.
5. Finalmente, el estudiante realizará una Memoria final sobre las prácticas para su evaluación.
El Coordinador de Prácticas informa a los alumnos de las herramientas que tienen a su alcance para poder acceder a unas buenas prácticas empresariales, y que son obligatorias para la culminación del Máster:

El objetivo de este servicio es preparar al máximo a los alumnos en su aproximación al mercado laboral a través de herramientas de formación y mecanismos de seguimiento, desarrollando un programa ¿a medida¿ que permita a cada alumno del Máster centrar los esfuerzos en potenciar las fortalezas, compensar las áreas de mejora, a la vez que optimizar el rendimiento profesional y motivarle en el logro de sus objetivos profesionales en el mercado laboral, comenzando desde la consecución de la práctica del Máster. Este servicio se inicia en el mes de octubre con el fin de que puedan empezar su aproximación a la realidad de las empresas e instituciones para el Foro Comillas de Empleo en el mes de noviembre.
La metodología de este servicio incluye:
o Cumplimentación de cuestionarios individuales para reflexionar sobre preferencias personales, profesionales y áreas de desarrollo.
o Sesión formativa personalizada de asesoramiento en la elaboración de currículos y cartas de presentación.
o Entrenamiento en la realización de entrevistas genéricas y específicas según el sector, a través de sesiones colectivas e individuales.
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A) Servicio de Gestión de Carreras del Máster
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B) Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) de la Universidad
Es la receptora de las ofertas de prácticas y empleo de la Universidad. En el caso de los alumnos del Máster Universitario en Marketing, recabará todas las destinadas a ellos y las canalizará para que les lleguen oportunamente. Todos los alumnos recibirán de mano del Coordinador de Prácticas la
Ficha de inscripción a esta Oficina, a través de la cual recibirán las ofertas de prácticas que más se adecuen a sus preferencias y a su perfil, siempre
teniendo en cuenta la descripción de cada práctica que haga la empresa ofertante. El procedimiento es el siguiente:
o Inscripción de los interesados en la OPE, introduciendo la información necesaria a través de una intranet.
o Recepción en la OPE de una oferta para que los alumnos hagan prácticas.
o Tramitación de la oferta: se puede realizar de tres formas diferentes, de las cuales la empresa puede elegir una, dos o las tres simultáneamente:
§ Preselección de currículos por parte de la OPE y envío de los currículos a la empresa.
§ Publicación de la oferta en la intranet.
§ Envío de correos electrónicos con información de la oferta al posible grupo de alumnos a los que pueda interesar.
o Selección de un estudiante por parte de la empresa.
o Tramitación del Convenio de Cooperación Educativa y/o anexo a dicho Convenio. Estos anexos serán firmados por parte de la empresa, del Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del alumno que realizará la práctica, y figurará en ellos toda la información de fechas de inicio y fin, horarios y datos de los tutores tanto por parte de la Universidad como de la empresa o institución.
C) Foro Comillas de Empleo
Reúne a un gran número de empresas e instituciones representativas de los distintos sectores contratantes de los titulados de la Universidad Pontificia
Comillas. Este Foro de Empleo se realiza en la primera quincena del mes de noviembre, y está dirigido tanto a los estudiantes que están matriculados
como a los recién titulados del Máster.
Los estudiantes del Máster reciben la primera noticia de este Foro mediante la invitación por parte del Rector y que les llega directamente a sus domicilios. Posteriormente la Oficina de Prácticas y Empleo les hace llegar toda la información vía correo electrónico de cómo pueden sacarle el máximo
provecho, así como de todas las actividades que se desarrollan en torno al Foro Comillas de Empleo y que básicamente son la visita a los stand de cada empresa o institución y las sesiones de trabajo posible con gran número de las empresas o instituciones que acuden al mismo.
D) Evaluación de las prácticas
El responsable final de la evaluación de la asignatura ¿prácticas en empresa¿ es el tutor-académico asignado a cada estudiante. Para evaluar las
competencias adquiridas y desarrolladas por el estudiante, se ha diseñado un sistema de evaluación, coordinado por el Coordinador de Prácticas,
compuesto por los siguientes elementos, que se detallan en el apartado 5.3.5. de esta Memoria, en la ficha de la Materia 5:

·
·
·

Cuestionario de evaluación cumplimentado por la empresa: representará el 50% de la nota final del alumno en la asignatura. Dicho cuestionario lo remite el
tutor-profesional en la empresa al profesor tutor en la Universidad y éste último, junto con la nota de calificación de la práctica del alumno, al Coordinador de
Prácticas
Memoria final realizada por el alumno: El estudiante deberá redactar una Memoria sobre las funciones y actividades realizadas durante su práctica (25% de
la nota final del alumno en la asignatura). Esta Memoria final se deberá entregar al tutor-académico de la Facultad quien la remitirá al Coordinador de Prácticas
junto con la nota de calificación de la práctica del alumno.
Informe del tutor-académico: 25% de la nota final del alumno en la asignatura. Este informe lo trasladará el tutor-académico al Coordinador de Prácticas

4.4.5. Unidad de Orientación Psicopedagógica
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo. Es un servicio al que
pueden acceder los estudiantes que así lo requieran, así como docentes y PDI.
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se
trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
A la Unidad Orientación Psicopedagógica se accede por derivación del tutor, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad
Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o
por correo electrónico.

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

4.4.6. Unidad de Trabajo Social
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En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor envergadura, el responsable de la Unidad Orientación Psicopedagógica puede informar sobre otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.
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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la 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. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre otras
actividades.
El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de los profesores.
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa ¿Universidad y Discapacidad¿, al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor profundidad.
La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares 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 desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa ¿Universidad y Discapacidad¿ son las siguientes:

·
·
·
·
·
·

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de ¿bonocopia¿, cuadernos de papel autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos específicos de lectura y acceso a la información.
Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. Las condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad, cuya función es prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.
Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la realización del examen, etc.
Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos conforme señala el Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art. 7.2)

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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9

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 consideren equivalentes.
2. La experiencia laboral y profesional del alumno, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho Título 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 créditos 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
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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:
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(9 ECTS).No obstante, los créditos procedentes de títulos propios de Comillas podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial en los términos establecidos 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 titulación 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 fundamentalmente 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 como 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 matrícula al contenido de la resolución.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de admisión de candidatos que procedan de titulaciones distintas a Administración y Dirección de Empresas, Comercio, Marketing, o titulaciones análogas deberán cursar y superar los complementos formativos antes
de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias
cuando a juicio de la Comisión de Admisión del Máster se constate que el alumno en sus estudios anteriores haya
cursado materias análogas y haya superado las competencias vinculadas a estas.

El módulo está compuesto de dos asignaturas, de 5 y 3 créditos cada una.
Complementos de formación
Nombre de la Materia: Complementos de formación
CARÁCTER: Optativa
Créditos totales de la materia: 8
Lenguas en las que se imparte la materia: INGLÉS/ESPAÑOL
Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados: CFCE1 Conoce y comprende de los conceptos y herramientas fundamentales utilizadas en la gestión de
Marketing RA1 Conoce los paradigmas de marketing y entiende sus implicaciones para la toma de decisiones. RA 2. Aplica correctamente las recomendaciones para tomar
decisiones efectivas en materia de producto, precio, distribución y comunicación comercial, decidiendo en cada caso qué información necesita y cómo obtenerla. RA3. Muestra una visión integral e interrelacionada de las principales decisiones de marketing. CFCE2. Utiliza herramientas profesionales para mejorar el trabajo intelectual tanto individual como en equipo. RA1. Utiliza las TIC para comunicar eficazmente sus ideas. RA2. Emplea herramientas de análisis de datos con soltura. RA3. Emplea herramientas para la gestión de proyectos y equipos. CFCE3. Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codificación y presentación sistemática de los datos. RA1. Deduce información estadística relevante de un conjunto de datos. RA2. Analiza e interpreta correctamente las relaciones
entre distintas variables. Competencias específicas de cada asignatura: CE1. Introducción al marketing. Capacidad para definir políticas comerciales coherentes con las estrategias y objetivos fijados. RA1. Explica la relación entre los subsistemas de la empresa y conoce el papel del marketing en la empresa. RA2. Conoce las diferentes etapas
de elaboración de un Plan Estratégico de Marketing. RA3. Define políticas de marketing-mix coherentes y apropiadas al caso propuesto RA4. Conoce y aplica las fases para
llevar a cabo una investigación de mercados RA5. Conoce y aplica las técnicas cualitativas y cuantitativas para la investigación de mercados. CE2. Habilidades profesionales. Capacidad para utilizar eficazmente herramientas para mejorar el trabajo intelectual y la gestión del tiempo personal. RA1. Comunica sus ideas eficazmente, en una variedad de soportes, de forma oral y escrita, empleando las TIC. RA2. Utiliza eficazmente métodos cuantitativos de análisis. RA3. Emplea adecuadamente las herramientas de
análisis de datos numéricos, como hojas de cálculo. RA4. Utiliza las fuentes de información adecuadas y las gestiona de forma eficaz. RA5. Utiliza las herramientas de liderazgo y gestión de proyectos y equipos.
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Contenidos de la materia: Marketing fundamentals/Introducción al marketing. Esta asignatura introduce a los alumnos al modo de hacer propio de marketing. La asignatura ofrecerá una introducción de qué es la empresa, analizando sus subsistemas. También se hará hincapié en la organización, la planificación y el control. Tras revisar el paradigma de marketing hoy, se revisan las cinco grandes herramientas del profesional de marketing: segmentación, producto, precio, distribución y comunicación. Se introduce
también al alumno en la investigación de mercados con el fin de mostrar cómo se emplea la información en la definición de cada estrategia, y sabiendo qué técnicas incluye.
Profesional skills/Habilidades profesionales. Esta asignatura enseña al alumno a usar recursos para mejorar su rendimiento intelectual y para permitir su ejercicio profesional. En concreto, se estudiarán herramientas y métodos para la búsqueda y gestión de fuentes de información, para el análisis de datos, para la comunicación eficaz oral y escrita, y para la gestión de proyectos, equipos y liderazgo.

Identificador : 4312004

Actividad Formativa

Horas que se dedican a cada actividad por materia

Porcentaje de presencialidad en cada materia

AF 1. Lecciones de carácter expositivo

20h

100%

AF 2. Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos

90h

50%

AF3. Presentaciones orales, seminarios y debates

40h

50%

AF5. Estudio individual y lectura organizada

20h

0%

AF6. Tutoría académica

10h

90%

AF7. Monografía de carácter teórico y/o práctico

20h

0%

Sistemas de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación mínima

SE 1. Examen individual

40

30

SE 2. Participación del alumno en el aula

10

10

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

60

50

AF4. Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo

Observaciones de la materia Esta materia constituye los complementos formativos necesarios para aquellos alumnos que no hayan cursado asignaturas introductorias de Marketing, Investigación, o Análisis de datos.
Introducción al marketing

·
·
·
·

OPTATIVA
5 créditos
Anual
Inglés/Español

Habilidades profesionales
OPTATIVA
3 créditos
Anual
Inglés/Español
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·
·
·
·
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones de carácter expositivo
Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos
Presentaciones orales, seminarios y debates
Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo
Estudio individual y lectura organizada
Tutoría académica
Monografía de carácter teórico y/o práctico
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de casos o ejercicios, individuales o colectivos
Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos
Participación activa en clase (preguntas, debates, etc.)
Pruebas de corta duración al final de cada tema, normalmente de tipo test.
Presentación oral
Examen individual
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Comprender los mercados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

12

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El consumidor hoy/Contemporary consumers
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El contexto de los negocios/Business Environment analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312004

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Marketing y sociedad/Marketing and society
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de datos para toma de decisiones/Advanced Analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:
CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1. Conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente una diversidad de datos.
RA2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio, identificando las variables que configuran los mercados, los competidores y los consumidores un fenómeno y sobre las que debe buscar información.
RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.
RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesaria para transformar los datos en información.
RA4. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.
RA5. Hace sugerencias a partir del análisis.
RA6. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.
RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.
RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.
CG 7. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de manera efectiva
en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.
RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.
RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.
RA5. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.
RA6. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.
RA7. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.
RA8. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.
CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.
RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de precaución.
RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA4. Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.
RA5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

Competencias específicas de cada asignatura:

CE1. Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics. Capacidad para localizar, preparar y analizar datos para alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los límites de la ley y la ética.
RA1. Emplea adecuadamente los modelos, procesos, herramientas y prácticas asociadas a Business Intelligence.
RA2. Realiza los análisis adecuados para visualizar los datos y/o obtener la información necesaria.

RA4. Comunica conclusiones de manera eficaz.
CE2. El consumidor hoy/Contemporary consumers. Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diversas influencias del consumidor en el contexto en que se realiza este proceso.
RA1. Aplica los conceptos estudiados sobre el proceso de toma de decisiones a situaciones reales.
RA2. Emplea las grandes teorías tanto de comportamiento del consumidor como de cultura de consumo y las aplica para prever cambios y tendencias
y, general, hacer inferencia.
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RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.
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RA3. Describe de manera completa perfiles y segmentos de consumo, recurriendo a diversas fuentes de datos, secundarias y primarias.
CE3. El contexto de los negocios/Business Environment analysis. Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política y jurídica del entorno nacional e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determinación y elección de estrategias en la empresa.
RA1 Identifica y evalúa las dimensiones del contexto socio-económico, político y cultural que afectan a las organizaciones.
RA2 Argumenta y critica acerca de las distintas implicaciones éticas de contexto de la empresa.
RA3 Conoce y utiliza los principales modelos y herramientas disponibles para la identificación y valoración de las amenazas y oportunidades del contexto de la empresa.
CE4. Marketing y sociedad/Marketing and society. Capacidad de comprender la mutua incidencia entre las operaciones empresariales y los retos y
problemas mundiales y diseñar estrategias de acción.
RA1 Al analizar un problema, tiene en cuenta a una variedad de stakeholders.
RA2. Es capaz de conectar la Ética y la RSE con el Marketing para abordar el impacto social y ambiental de la actividad empresarial, tanto a escala local como global.
RA3. Evidencia responsabilidad y reflexividad en sus análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
Inteligencia de negocio y análisis de datos/Business intelligence and Marketing analytics. La competitividad cada vez más está asociada a la
información. En este contexto, el llamado Business Intelligence está cobrando un papel cada vez más importante en el mundo empresarial y de marketing. Haciendo un especial énfasis en el desarrollo de habilidades analíticas y en el uso de herramientas empresariales, a través de esta asignatura
se quiere dotar a los alumnos de la capacidad de localizar, extraer, evaluar y encontrar valor en todos los datos recogidos por la empresa y/o por otros
agentes, y su aplicación en la toma de decisiones. En concreto, la asignatura analiza los siguientes contenidos: Sistemas de información, Big Data y
minería de datos; analítica de marketing y clientes. Además, el alumno aprenderá a aplicar herramientas analíticas para la toma de decisiones clave en
marketing como son la descripción de un mercado y el análisis de la competencia, la identificación de oportunidades de negocio, la segmentación de
mercados y clientes, el posicionamiento de marca, el análisis de datos de panel, y la realización de previsiones. Para ello los alumnos deberán aplicar
herramientas y modelos matemáticos, aprendiendo cómo usarlos, cuándo usarlos, y qué información proporcionan para las decisiones de marketing.
Asimismo, aprenderán a analizar datos semánticos, aplicando técnicas interpretativas para generar insights relevantes para la organización. Se abordarán también los retos legales y éticos asociados a big data y business intelligence.
El consumidor hoy/Contemporary consumers. Esta asignatura aborda la comprensión del consumidor desde una doble perspectiva. Por un lado,
se centra en cómo los consumidores toman decisiones. La capacidad de los consumidores para recoger información y valorar las marcas se ha multiplicado en el nuevo entorno digital. Además, los consumidores tienen más capacidad de elección y más alternativas. En la primera parte del curso se
examinan los procesos de toma de decisión del consumidor y sus determinantes, así como la respuesta del consumidor a la estrategia de marketing.
Se hará especial hincapié en el comportamiento del consumidor en el entorno digital. La segunda parte de la asignatura revisa las principales tendencias macro y cómo influyen a los consumidores. En esta segunda parte se busca analizar a los consumidores en su contexto, ahondando en el lado
semiótico, simbólico e ideológico del consumo. El curso se complementa con una descripción de los métodos de investigación empleados para estudiar a los diferentes tipos de consumidor.
El contexto de los negocios/BusinessEnvironment analysis. Esta asignatura introduce a los alumnos al análisis del contexto global de los negocios. En las últimas décadas el mundo ha sido testigo de una progresiva integración de las actividades de los países, las empresas y los individuos.
Las fronteras nacionales han perdido parte del significado que antaño poseían y la escala en la que la mayoría de las empresas desarrollaban su actividad ha pasado de local a global. El entorno al que se enfrentan ahora las empresas es muy complejo. La apertura al mercado internacional implica el
contacto con diferentes lenguajes, culturas y entornos socio-políticos. El curso busca que el alumno sepa anticipar estas tendencias y poder inferir qué
cambios macro se darán en el entorno. En definitiva, en esta asignatura el alumno aprende a determinar qué variables del entorno son relevantes en
cada caso particular, y a localizar, gestionar y analizar información presentándola de una manera efectiva, que ayude a la toma de decisiones.
Marketing y sociedad/Marketing and society. Esta asignatura se encamina a despertar en los alumnos un entendimiento crítico de las implicaciones
del marketing en los stakeholders desde el punto de vista de la ética y la sostenibilidad. Los alumnos deben entender: los problemas sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos; el papel del marketing en estos problemas y las consecuencias positivas y negativas del marketing en la sociedad;
los temas y debates alrededor del marketing, la ética y la sostenibilidad; las posibles soluciones que pueden darse a nivel organizacional.
Análisis de datos para la toma de decisiones/Advanced analytics. Esta asignatura introduce al alumno en técnicas de análisis más complejas para, entre otras, analizar grandes datos (data mining), realizar modelos predictivos, optimizar, simular o analizar experimentación (test A/B o multivariante). Se introduce también al alumno a las herramientas de análisis de la web semántica y al análisis interpretativo integrado de diversas fuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RA1 Emplea la forma de análisis adecuada para resolver problemas complejos.
RA2. Entiende salidas de datos de análisis.
RA3. Comunica eficazmente las conclusiones de sus análisis.

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

Identificador : 4312004

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 07 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Capacidad para obtener, preparar, analizar y visualizar datos del mercado y del entorno a través del uso de modelos y
herramientas avanzadas, generando insights accionables que puedan alimentar la toma de decisiones en marketing, dentro de los
límites de la ley y la ética.
CE 02 - Capacidad para entender el proceso de toma decisiones del consumidor, identificar las diversas influencias del consumidor
en el contexto en que se realiza este proceso.
CE 03 - Capacidad de comprender y analizar las dimensiones económica, social, cultural, política y jurídica del entorno nacional
e internacional, prever su evolución y estimar su influencia en los mercados, como paso previo a la determinación y elección de
estrategias en la empresa.
CE 04 - Capacidad de examinar la mutua incidencia entre los retos y problemas globales complejos y las operaciones empresariales,
desde el diseño, y producción hasta la venta de bienes y servicios, y diseñar estrategias de acción para abordar esos problemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

56.3

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 93.8
individuales o colectivos

50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5

50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5

50

Estudio individual y lectura organizada

75

0

Tutoría académica

18.8

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0

50.0

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

10.0

10.0

Examen individual

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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NIVEL 2: Actuar. El diseño de la proposición de valor
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Experiencia con la marca/Brand experience
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovación/Innovation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing digital/Digital marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing sectorial/Sector Marketing

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:
CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.
RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información
CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.
RA1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.
RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.
CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.
RA1.Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.
RA2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.
RA3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.
RA4. Integra las nuevas tendencias relevantes en el enfoque y resolución de problemas.
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.
RA1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.
RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.
CG 7. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de manera efectiva
en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.
RA5. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.
RA6. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.
RA7. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.
RA8. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.
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RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.
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CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.
RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética y aplicando el principio de precaución.
RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.
RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.
CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.
RA 1. Es capaz de acometer nuevos retos.
RA 2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.
RA 3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.

Competencias específicas de cada asignatura:
CE05. Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy. Capacidad para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los
principales modelos y herramientas de análisis estratégico en el contexto del análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades y de las amenazas competitivas.
RA1. Domina las distintas herramientas de apoyo para la planificación, la implantación y el control estratégicos, y las relaciona con elementos concretos dentro de situaciones empresariales reales.
RA2. Aplica las herramientas y procesos pertinentes para obtener con ellas decisiones estratégicas eficientes.
RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.
RA4. Dispone de las herramientas necesarias para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados.
CE06. Experiencia con la marca/Brand experience. Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construcción y el desarrollo una estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.
RA1. Conoce y aplica las diferentes decisiones que afectan a la marca.
RA2. Maneja las herramientas fundamentales para el diseño e implantación de modelos de gestión de marca en el seno de negocios reales.
RA3. Es capaz de aplicar herramientas específicas para la gestión de la experiencia de marca en entornos digitales.
CE07. Innovación/Innovation. Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en
la empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.
RA1. Sabe evaluar los aspectos funcionales, técnicos, económicos y personales implicados en el proceso de innovación.
RA2. Toma de decisiones en relación con metodologías e instrumentos de innovación en las áreas relevantes en la empresa.
RA3. Dispone de las herramientas para promover, planificar y gestionar los procesos de innovación y diseño competitivos.
RA4. Es capaz de promover ideas innovadoras y para el desarrollo de mecanismos y habilidades creativas.
CE08. Marketing digital/Digital marketing. Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digital, así como para la correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.
RA1. Comprende el impacto de las nuevas herramientas, procesos y plataformas en la estrategia de marketing tradicional de las empresas.
RA2. Diseña objetivos y estrategias eficaces de marketing digital.
RA3. Discute cómo integrar este tipo de acciones en el plan de marketing de la empresa de cara a impulsar el negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
Modelos de negocio y estrategia global/Business models and global strategy. Esta asignatura se enfoca en el desarrollo de la capacidad de los
participantes para trabajar en entornos organizativos complejos, dinámicos e interrelacionados, ofreciéndoles oportunidades para explorar y comprender las claves de la dirección empresarial, junto con el lenguaje de la estrategia y de la dirección estratégica. En primer lugar, se revisan los diferentes
modelos de empresa y de negocio, en diferentes mercados. En segundo lugar, se capacita al alumno para conocer, aplicar y evaluar la eficacia de los
principales modelos y herramientas de análisis estratégico, aplicadas al análisis crítico de las organizaciones y a la identificación de las oportunidades
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RA4. Mide los resultados de las acciones y esfuerzos llevados a cabo.
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y de las amenazas competitivas derivadas de los diferentes niveles de entorno. Además, el alumno aprenderá a emplear herramientas y procesos para
desarrollar y evaluar una variedad de alternativas estratégicas posibles, que permitan posteriormente la selección de la más adecuada para aspirar al
logro de una ventaja competitiva sostenible.
Experiencia con la marca/Brand experience. La gestión de la marca es un tema clave en el marketing. Se trata de crear y desarrollar marcas que
sean fuertes, relevantes y singulares para construir un vínculo emocional con su mercado porque esta es la clave de la fidelidad. Esta asignatura tiene
como objetivo proporcionar una comprensión de la gestión de la marca desde múltiples enfoques (psicológico, socio- cultural, financiero, legal y creativo) y cómo se utilizan las marcas para crear y añadir valor a la oferta de mercado de una organización. Asimismo, se examinará la experiencia de marca en la era digital y de la conectividad.
Innovación/Innovation. En entornos complejos y turbulentos, las organizaciones se ven obligadas a virar para adaptarse a cambios presentes y posicionarse ante entornos futuros. La asignatura se centra en análisis de la teoría y la práctica de la promoción y gestión de la innovación tanto en empresas nuevas como ya existentes, tanto en producto, como en procesos o en modelo de negocio. Se analizan tanto los drivers de la innovación, a nivel personal y organizacional, como los procesos que favorecen la innovación y la gestión de la misma (tecnologías de información, gestión de conocimiento, procesos de mejora, etc.).
Marketing digital/Digital marketing. El entorno digital ha cambiado la manera en que las organizaciones se comunican e interactúan con los consumidores. Se proporcionan los conocimientos prácticos necesarios de cara a establecer los objetivos y las estrategias más adecuadas, para seleccionar
correctamente las plataformas de medios digitales que atraigan a los consumidores, así como para medir los resultados de estos esfuerzos. De forma más específica: se describe el ecosistema de marketing de los medios sociales y su impacto en la estrategia de marketing tradicional; se analiza el
proceso de marketing digital; se repasan las diferentes plataformas y sus usos; incluido el email y mobile marketing y, finalmente, se discute cómo integrarlas en el plan de marketing de la empresa para impulsar el negocio
Marketing sectorial/Sector Marketing. Esta asignatura introduce al alumno al contexto y la estructura de sectores claves haciendo hincapié en las
particularidades que presentan para la gestión de marketing. Incluso permitiendo cierto grado de personalización, la asignatura se centrará en tres
grandes áreas: marketing de servicios, marketing entre empresas, y marketing del lujo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEOPT 02. Marketing sectorial/Sector Marketing. Desarrollo de la comprensión sobre las particularidades de la gestión del marketing en sectores
específicos, con especial atención de los sectores servicios, B2By lujo.
RA1. Es capaz de valorar el contexto y las particularidades de la gestión de marketing en diferentes sectores relevantes de la economía.
RA2. Aplica de forma coherente las estrategias fundamentales de marketing en distintos sectores, tomando decisiones eficaces.
RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales en distintos contextos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 07 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE 07 - Capacidad para aplicar la metodología y los instrumentos adecuados para la promoción y gestión de la innovación en la
empresa, tanto en lo que atañe a productos, como en procesos o en modelos de negocio.
CE 08 - Capacidad para la fijación de los objetivos y estrategias más adecuadas en el entorno del marketing digital, así como para la
correcta selección y medición de resultados de las plataformas de medios on-line.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

56.3

100
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CE 06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y herramientas adecuados para la construcción y el desarrollo una
estrategia de marca, así como para la gestión de la experiencia de marca en contextos digitales.
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Análisis y resolución de casos y ejercicios, 93.8
individuales o colectivos

50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5

50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5

50

Estudio individual y lectura organizada

75

0

Tutoría académica

18.8

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0

50.0

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

10.0

20.0

Examen individual

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Actuar. La entrega de la proposición de valor
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

6

9

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Distribución/Retailing

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

24 / 52

csv: 210385161171031795065743

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Reputación corporativa/Corporate reputation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Desarrollo de negocio/Customer business development
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Comercio electrónico/E-commerce
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA2. Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.
RA3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
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Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:
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RA1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.
RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.
CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.
RA1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.
RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.
RA3. Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.
RA4. Integra las nuevas tendencias relevantes en el enfoque y resolución de problemas.
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.
RA1. Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA2. Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.
RA3. Da evidencias sólidas que fundamenten sus conclusiones y sugerencias.
CG 7. Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar de manera efectiva
en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.
RA3. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.
RA4. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.
RA5.Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.
RA6.Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.
RA7.Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.
RA8.Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.
CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.
RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de precaución.
RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.
RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.
CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial
RA1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.
RA2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

RA1. Es capaz de acometer nuevos retos.
RA2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.
RA3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.
Competencias específicas de cada asignatura
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CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing
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CE09. Distribución/Retailing. Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y operativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva), entre otros.
RA1. Domina los conceptos relativos a la oferta de valor y las estrategias de marketing y gestión del retail.
RA2. Es capaz de contextualizar e interpretar adecuadamente información sectorial y económica relevante extraída de fuentes diversa de cara a la toma de decisiones
RA3. Es capaz de tomar de decisiones sobre las estrategias específicas y elementos de gestión del negocio de las empresas minoristas
CE10. Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management. Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos
canales de distribución, gestionando equipos de personas.
RA1. Sabe valorar la situación y aplicar las tácticas de negociación más adecuadas, así como diseñar estrategias de comunicación y resolución de
conflictos.
RA2. Domina la argumentación de las propias ideas, rebate las de la otra parte y hace concesiones.
RA3. Es capaz de abordar la planificación, preparación, desarrollo y cierre de negociaciones llegando a acuerdos o acercando posiciones.
RA4. Aplica eficazmente los principios de gestión de personas y equipos necesarios para poder asumir el liderazgo en organizaciones empresariales.

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

RA1. Comprende el significado y alcance de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva.
RA2. Domina los procesos y técnicas para la construcción y medición de la reputación corporativa.
RA3. Es capaz de diseñar y desarrollar planes de acción seleccionando las herramientas más coherentes en relación con diversos stakeholders.

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

·
·
·
·

Conceptos generales de retail
Decisiones estratégicas para las empresas de distribución minorista: modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva. E-Commerce y nuevas
tendencias
La oferta de valor y las estrategias de marketing para el retail: surtido y servicios; precio; comunicación y merchandising; localización.
Gestión operativa del retail

Negociación y gestión de equipos/Negotiation and team management. Esta asignatura se orienta a formar al alumno en dos habilidades clave en
el bagaje de cualquier directivo A partir de conceptos básicos relativos a negociación, conflicto y comunicación, facilitando al alumno entender las herramientas básicas de la negociación, identificar las posibles fuentes de conflicto y las formas de evitarlo si no aportan valor, y diferenciar los distintos
tipos de negociación y conflicto y aprender a extraer valor en este tipo de situaciones.
Reputación corporativa/Corporate reputation. La reputación es una de las prioridades estratégicas para muchas empresas. La reputación es considerada una fuente de ventaja competitiva en mercados de producto, de capital y de trabajo. El curso aborda qué es la reputación, cómo se mide, cómo
afecta a la organización y cómo se gestiona en los diferentes grupos de stakeholders, y especialmente en situación de crisis. Dentro de estos, se hará
especial hincapié en algunos de estos stakeholder: medios de comunicación, clientes, inversores y empleados.

·

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

·

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

·

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

·

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

Shopper Marketing. Concepto y aplicaciones. Medición de su eficacia.
Comercio electrónico/E-commerce. La asignatura pretende favorecer la comprensión de los aspectos clave relacionados con el comercio digital, sus
mecanismos, fuerzas de desarrollo y los retos a los que se enfrenta en el contexto de unas economías y sociedades cada vez más introducidas en el
fenómeno digital. Su contenido se centra, de forma prioritaria, en los modelos orientados al consumidor (B2C). En concreto, la asignatura cubre estos
contenidos: Concepto, características y origen del E-Commerce; Tipos de E-Commerce: modelos orientados al consumidor frente a modelos orientados a la empresa; Modelos de negocio asociados al B2C; E-commerce y proceso de compra. Hábitos de compra. Medios de pago. El M-Commerce;
Tecnologías y sistemas de soporte; Aspectos legales y éticos del E-Commerce; Retos y tendencias futuras globales. Especial referencia al S-Commerce.
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Desarrollo de negocio/Customer business development. Esta asignatura forma al alumno en la comprensión del papel de los nuevos perfiles comerciales como instrumentos para un conocimiento profundo de los clientes clave y el estrechamiento de las relaciones comerciales en entornos B2B,
así como en el manejo de los conceptos y las herramientas necesarias para elaborar y desarrollar planes y políticas comerciales basados en estrategias win-win y la explotación de nuevas oportunidades de negocio en el contexto de unos mercados cada vez más saturados y globalizados, como es
el caso del gran consumo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEOPT 03. Desarrollo de negocio/Customer business development. Capacidad de comprender y aplicar los conceptos y las herramientas necesarias para elaborar y desarrollar planes y políticas comerciales B2B basadas en estrategias win-win y la explotación de nuevas oportunidades de negocio.
RA1. Domina los principios de segmentación y planificación estratégica de clientes.
RA2. Es capaz de toma decisiones coherentes y creativas en relación con los principales elementos de la operativa del Trade Marketing, Shopper Marketing y otros perfiles vinculados al desarrollo del negocio del cliente distribuidor.
RA3. Es capaz de evaluar el impacto y eficacia de este tipo de acciones y de discernir el alcance y utilidad de un conjunto de herramientas de desarrollo de negocio.
CEOPT 04. Comercio electrónico/E-commerce. Capacidad para comprender las claves del comercio digital, sus fuerzas de desarrollo y retos en el
contexto de unas economías y sociedades cada vez más digitalizadas, así como para aplicar las herramientas y soluciones más eficaces en situaciones reales de mercado.
RA1. Profundiza en las implicaciones estratégicas, tácticas y legislativas de la aplicación del E-Commerce en los distintos modelos de negocio.
RA2. Demuestra capacidad para valorar las características y virtualidad de un conjunto de herramientas y soluciones vinculadas al E-Commerce.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 07 - Capacidades interpersonales de escuchar, negociar y persuadir y de trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial.
CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 09 - Capacidad para comprender y aplicar los principios e instrumentos clave para la toma de decisiones estratégicas y
operativas eficaces en las empresas de distribución minorista (modelos de negocio, crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva),
entre otros.
CE 10 - Capacidad para desarrollar una negociación comercial en diversos canales de distribución, gestionando equipos de
personas.
CE 11 - Capacidad para comprender las implicaciones de la reputación corporativa como fuente de ventaja competitiva para la
empresa y gestionar y medir eficazmente la reputación corporativa en relación con un conjunto de stakeholders, especialmente en
situación de crisis.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

56.3

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 93.8
individuales o colectivos

50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5

50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5

50

Estudio individual y lectura organizada

75

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Tutoría académica

18.8

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0

50.0

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

10.0

20.0

Examen individual

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Medir los resultados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

3

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Control de marketing/Marketing metrics and performance
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Valoración de marcas/Brand valuation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:
CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1. Conoce, sintetiza, analiza y utiliza adecuadamente una diversidad de datos.
RA2. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
RA3. Valora las limitaciones de las herramientas de control y provoca las condiciones en que se puede hacer un uso óptimo de las mismas.
CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
RA1. Formula las métricas adecuadas para evaluar el impacto de las acciones y estrategias, adoptando una perspectiva de triple valor (financiero, social y ambiental).
RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.
RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesaria para realizar procesos de medición.
RA4. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).
RA5. Plantea las causas o contingencias que pueden explicar los resultados, como paso previo a la formulación de estrategias.
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y dirección de marketing.
RA1.Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.

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

Competencias específicas de cada asignatura:
CE12. Control de marketing/Marketing metrics performance. Capacidad para proponer métricas que evalúen el resultado de las estrategias y acciones tanto en el plano financiero como en el social y ambiental, haciendo sugerencias de mejora.
RA1. Identifica las métricas adecuadas para cada acción/estrategia.
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RA2.Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir y argumentar opiniones contrarias.
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RA2. Diseña un sistema para obtener la información.
RA3. Da recomendaciones sólidas para resolver problemas de negocio reales.
RA4. Comprende e interpreta y la información financiera de una empresa.
RA5. Comunica conclusiones de manera eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia
Control de marketing/Marketing metrics and performance. Esta asignatura introduce al alumno a las métricas y procedimientos necesarios para
medir y justificar los resultados de las acciones de marketing, adoptando una perspectiva de triple valor (financiero, social y ambiental). El curso introduce a los alumnos en las principales métricas y su interpretación, les enseña a determinar las principales KPIs para cada plan y campaña, a construir
un cuadro de mando, a inferir las causas que pueden explicar resultados y a utilizar la información del desempeño como input para nuevos procesos
de mejora.
Valoración de marcas/Brand valuation. Esta asignatura introduce al alumno al valor de la marca y su medición. En primer lugar se va a describir qué
se entiende por valor de marca y cuáles son los elementos que lo integran. En segundo lugar se estudiaran los diferentes modelos existentes para valorar una marca, tanto aquellos que tienen una orientación financiera como los que tienen una orientación de marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CEOPT 05. Valoración de marcas/Brand valuation. Capacidad para diferenciar los sistemas de medición del valor de marca y aplica eficazmente diferentes modelos.
RA1. Conoce el concepto de valor de marca e identifica las variables que lo componen.
RA2. Evalúa críticamente los diferentes modelos de valor de marca y elige el más adecuado para el contexto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

22.5

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 37.5
individuales o colectivos

50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

15

50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

15

50

Estudio individual y lectura organizada

30

0

Tutoría académica

7.5

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

22.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

30.0

50.0

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

10.0

10.0

Examen individual

40.0

60.0

NIVEL 2: Integrar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

6

9

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El Laboratorio I/The Lab I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4

NIVEL 3: El Laboratorio II/The Lab II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El Laboratorio III/The Lab III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias de la materia y resultados de aprendizaje asociados:

CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1.Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA2.Conoce y usa Internet para buscar y manejar información, textos y datos.
RA3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
CG 2. Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamiento de nivel medio, identificando las variables que configuran los mercados, los competidores y los consumidores un fenómeno y sobre las que debe buscar información.
RA2. Identifica fuentes de datos, extrae o genera datos de diversas fuentes y prepara datos para el análisis.
RA3. Maneja las herramientas, procesos e infraestructura necesarios para transformar los datos en información.
RA4.Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.
RA5. Hace sugerencias a partir del análisis.
RA6. Presenta la información de manera efectiva utilizando distintos soportes (textuales, gráficos, audio y vídeo).
CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.
RA1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.
RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.
CG 4. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes áreas de estudio de
manera interdisciplinar o transversal.
RA1 .Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.
RA2.Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.
RA3.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.
RA2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.
RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utiliza
para su proyecto.

RA1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.
RA2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa
RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.
RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, y aplicando el principio de precaución.
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CG 6. 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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RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.
RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.
CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial
RA 1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.
RA 2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing
RA 1. Es capaz de acometer nuevos retos.
RA 2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.
RA 3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.
Competencias específicas de cada asignatura:
CE14. El Laboratorio I/The Lab I. Capacidad para aplicar e integrar los conocimientos adquiridos sobre el entorno de la organización en la elaboración de estrategias de marketing y en la resolución de problemas.
RA1. Identifica y anticipa tendencias analizando datos numéricos y semánticos sobre consumidores.
RA2. Comprende el impacto de las tendencias globales que afectan al área de marketing y toma decisiones a partir de ellas.
RA3. Utiliza la capacidad analítica para la identificación de amenazas y oportunidades y para la resolución de problemas.
CE15. El Laboratorio II/The Lab II. Capacidad de formulación de estrategias de marketing para diferentes países y mercados, empleando eficazmente las herramientas a disposición del profesional de marketing.
RA2. Exhibe iniciativa y creatividad.
RA3. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.
RA4. Transmite conocimientos y expresa ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los
recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente.
RA5. Conoce las diferentes opciones para elegir su de la carrera en marketing.
CE16. El laboratorio III/The Lab III. Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico
claro y unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.
RA1. Aplica conceptos básicos de investigación y dirección comercial.
RA2. Realiza un análisis del mercado.
RA3. Aplica los criterios de segmentación y posicionamiento
RA4. Formula estrategias de marketing y sus planes específicos.
RA5. Asigna y utiliza recursos en la empresa y mercado.
RA6. Comunica su plan eficazmente de forma oral y escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Laboratorio I/The Lab I. El Lab es la asignatura que permite integrar todas las demás asignaturas correspondientes al bloque primero orientado a
entender el contexto en el que actúa la organización, identificando las tendencias actuales y anticipando las futuras, analizando datos numéricos y semánticos sobre consumidores. El Lab I incluye la realización de diversas actividades orientadas 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 el área de marketing, así como a desarrollar una mayor inteligencia analítica, un mayor pensamiento sistémico y una mayor visión global.
El Laboratorio II/The Lab II. Este Lab es similar al Lab I en cuanto al tipo de actividad propuesta. En este Lab todas las actividades están orientadas a
desarrollar la capacidad de planificación y resolución de problemas, la creatividad, la comunicación oral y escrita, el liderazgo y la innovación. En este
Lab se aprenderán también las diferentes opciones de carrera dentro de marketing, con las habilidades exigidas en cada una de ellas.
El Laboratorio III/The Lab III. En este Lab el alumno desarrolla un conocimiento práctico del desarrollo de un plan estratégico de Marketing a medio
plazo (1 a 3 años), integrando todo lo aprendido en el resto del programa. Los contenidos de la materia se estructuran alrededor de la elaboración de
un plan de Marketing. Se propondrá al alumnado, al inicio de la asignatura, un caso real. A partir de ese momento, los alumnos irán construyendo el
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Contenidos de la materia:
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plan de marketing, paso a paso, partiendo del análisis de mercado, determinando objetivos y estrategias, definiendo la estructura financiera y finalmente detallando los planes de comunicación y de comercialización. A cada paso del proceso, se presentarán en clase los elementos clave que guiarán al
alumnado a preparar las sucesivas fases del plan de Marketing, que finalmente será consolidado para su presentación final.
Prácticas. Esta asignatura optativa permite a los alumnos que lo deseen hacer una práctica en una empresa, donde tratarán de aplicar lo aprendido a
las tareas que le sean encomendadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En los Lab I y II se prevé la realización de casos guiados por un ponente, asistencia a conferencias sobre diversos temas, participación en eventos y
actividades organizadas por la Universidad (tanto propuestas por la Dirección del Máster como por otras unidades como la Consultoría Social ) o por
terceras partes (por ejemplo, el L¿Oreal Brandstorm, el concurso de casos de Peugeot o de Google). La asignatura permite cierta personalización al
estudiante, ya que puede elegir asistir y/o realizar qué actividades de las propuestas realiza, siempre que cumpla con los mínimos establecidos en la
asignatura. El instrumento de calificación será el portfolio.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE OPTATIVIDAD
COPT6. Prácticas. Capacidad para aplicar lo aprendido al contexto específico de la empresa.
RA1. Realiza las tareas asignada con eficacia
RA2. Mantiene una conducta profesional

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
CG 04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes entornos relacionados con el marketing y sus diferentes
áreas de estudio de manera interdisciplinar o transversal.
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 06 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial.
CG 10 - Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 14 - Capacidad para realizar análisis del entorno político, social, económico y tecnológico, y sobre mercados de la empresa
(clientes y competidores) formulando escenarios sobre su evolución, como paso previo a la resolución de problemas de tipo
comercial.
CE 15 - Capacidad para formular estrategias y planes de marketing para diferentes mercados, empleando eficazmente las
herramientas profesionales de marketing (como segmentación, posicionamiento, marca, precio, distribución, comunicación).
CE 16 - Capacidad para realizar un Plan de Marketing multimercado e internacional tomando como base un diagnóstico claro y
unos objetivos realistas, cuantificables y su impacto financiero.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

56.3

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 112.5
individuales o colectivos

50

Presentaciones orales, seminarios y
debates

37.5

50

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

37.5

50

Estudio individual y lectura organizada

56.3

0
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Tutoría académica

18.8

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

56.3

50

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0

20.0

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

20.0

30.0

Examen individual

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CG 1. Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
RA1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA2. Cita adecuadamente dichas fuentes.
RA3. Incorpora la información a su propio discurso.
RA4. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.
CG 2. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios y problemáticas organizativas de gestión.
RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos de nivel medio.
RA2. Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.
RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.
RA4. Identifica los supuestos y las limitaciones de teorías, métodos y modelos.
CG 3. Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing.
RA1. Identifica y define adecuadamente y proactivamente el problema y sus posibles causas.
RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
RA3. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.
CG 5. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.
RA2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.
RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utiliza
para su proyecto.
CG 6. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.
RA2. Se organiza eficazmente con respecto a recursos, fases y plazos intermedios.
RA3. Es capaz de asumir responsabilidades.
RA4. Establece correctamente las prioridades de trabajo.
CG 8. Compromiso ético en la aplicación de valores morales y los de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad social corporativa.
RA1. Identifica los grandes problemas ambientales, económicos y sociales y desarrolla planes y acciones en relación a los mismos.
RA2. Toma decisiones dentro de los límites de la ley y la ética, especialmente en lo relativo a la seguridad y privacidad, y aplicando el principio de precaución.
RA3. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.
CG 9. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial.
RA1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.
RA2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
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RA4.Asume una actitud responsable hacia las personas, con los medios y recursos que se utilizan o gestionan.
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CG 10. Exhibir iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las estrategias y prácticas de marketing .
RA1. Es capaz de acometer nuevos retos.
RA2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.
RA3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.

Competencias específicas:
CE13 Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una metodología rigurosa.
RA1. Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas.
RA2. Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica o, en su caso, de elaboración de un plan completo
de empresa.
RA3. Demostrar un dominio sobre el estado de la cuestión, en el campo de estudio e investigación escogidos.
RA4. Emplear las habilidades adquiridas y desarrolladas en las diferentes materias del Máster al servicio de la elaboración de un proyecto personal.
RA5. Conoce las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes herramientas necesarias para su planteamiento,
formulación, desarrollo y seguimiento.
RA6. Conoce y aplica una metodología científica, justificando su elección.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
El resultado principal de esta materia es un trabajo individual y escrito que puede responder a uno de los tres enfoques siguientes:
Análisis de viabilidad comercial -Plan de negocios. Se propondrá una idea de negocio y se demostrará su viabilidad a partir de un análisis exhaustivo del entorno, la competencia y los consumidores. El objetivo es que el alumno pueda llegar a crear un negocio viable y atractivo y que genere riqueza en la sociedad.
Trabajo de consultoría. El estudiante deberá plantear una solución a un problema real del área de marketing que acucie a una determinada organización, institución, empresa o tipo de empresas.
Trabajo de investigación. El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe conocer el estado del conocimiento y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento. El estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico utilizando los métodos aprendidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 01 - Capacidad de Gestión de la información y de datos sobre entorno, mercados y resultados de la estrategia de marketing.
CG 02 - Competencia de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de mercados y problemáticas organizativas en marketing.
CG 03 - Capacidad de planificación y resolución de problemas en el área de marketing
CG 05 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del contexto externo y el proceso de administración y
dirección de marketing.
CG 06 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales frente a dilemas éticos y de responsabilidad social.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 13 - Capacidad para definir un problema de investigación que dé lugar a una aportación original, y resolverlo utilizando una
metodología rigurosa.
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CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose para aprender a aprender las habilidades cognitivas y los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial.

Identificador : 4312004

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo

22.5

100

Tutoría académica

22.5

90

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

70.0

70.0

Presentación oral

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pontificia Comillas
Universidad Pontificia Comillas

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 20

100

0

Profesor
colaborador
Licenciado

30

0

80

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

96

4

97

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser "predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación. 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 decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial".
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96 y 97) como en las Normas Académicas Particulares del Máster inspiradas en el mismo
se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones y convocatorias. Las Normas Académicas del Máster estarán disponibles en la página Web, para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado del Máster, estando asimismo disponibles en formato impreso.
Al terminar las asignaturas del programa, y antes de la realización del TFM, se lleva a cabo una junta de evaluación. A ellas asisten los profesores, el
Coordinador y el Director del Máster. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza
conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos y
en el Coordinador el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesite.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03421177L

Alfredo

Arahuetes

García
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@comillas.edu

630453260

915413596

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

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

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 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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