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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Dirección Internacional de Empresas/Master in International
Management

28032274

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas/Master in International Management por la Universidad Pontificia
Comillas
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALFREDO ARAHUETES GARCÍA

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03421177L

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

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 25 de septiembre 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

Máster

Máster Universitario en Dirección Internacional de
No
Empresas/Master in International Management por la
Universidad Pontificia Comillas

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

033

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

42

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28032274

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

45.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

57.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

30.0

RESTO DE AÑOS

3.0

57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.
CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.
CG 11 - Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del
conocimiento a la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
CE 01 - Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las
fuerzas externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.
CE 02 - Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa,
orientada al logro de una ventaja competitiva sostenible.
CE 03 - Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas
estructuras organizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar
alternativas de actuación para una empresa internacionalizada.
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CE 04 - Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito
directivo, sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su
aplicación para permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.
CE 05 - Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la
generación de valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí
donde estén localizadas.
CE 06 - Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial
internacional, con base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se
materializan en instrumentos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CE 07 - Capacidad de gestionar estratégicamente las operaciones de una empresa en un entorno global, contando con los
conocimientos y las herramientas aplicables al diseño de productos y procesos, al control y la organización de la producción, a la
logística y a la gestión de la calidad en una empresa industrial o de servicios.
CE 08 - Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión
y financiación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y
de operar en distintas divisas.
CE 09 - Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la
aplicación de las estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor
global.
CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
CE 11 - Capacidad de elegir el marco teórico-conceptual y el enfoque metodológico apropiados para realizar un trabajo de
investigación centrado en la dirección internacional de empresas, apoyándose en la bibliografía y en los recursos más relevantes.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Perfil de ingreso recomendado.
El Máster objeto de esta memoria está dirigido a titulados universitarios en cualquier disciplina que busquen una formación especializada para la dirección de empresas en un entorno internacional y que se sientan atraídos por desarrollar una mentalidad global y valoren la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano. El Máster en Dirección Internacional de Empresas pretende proporcionar a los estudiantes un amplio
conocimiento respecto a las similitudes y diferencias que existen entre personas y países, sus regulaciones e instituciones, y generar comprensión sobre las mejores prácticas y procesos de dirección internacional. También pretende proporcionar a sus titulados los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para operar en una amplia gama de funciones dentro de una organización internacional y en distintos entornos organizacionales
¿ tanto a nivel mundial como en entornos nacionales específicos. Las asignaturas que conforman el plan de estudios de este Máster conducen a que
este programa esté especialmente indicado para aquellos que provengan de titulaciones afines a las de los campos de Economía, Administración y
Dirección de Empresas o Ingeniería. En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las anteriormente expuestas,
se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de cursar y superar el
alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a juicio de
la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado materias análogas y haya adquirido las competencias vinculadas a éstas.
Requisitos de Acceso
En cumplimiento de la correspondiente normativa académica de la propia Universidad (adaptada al RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010), tendrán acceso quienes cumplan lo siguiente:

·
·
·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que faculte para el acceso a las enseñanzas de máster.
Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007.
En caso de alumnos con títulos procedentes de países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no homologados, el interesado deberá solicitar su admisión al Rector quién resolverá una vez informado por la Subcomisión Delegada de admisión para los programas Máster Universitarios. La admisión por esta vía
no implicará la homologación ni el reconocimiento del título previo a otros efectos distintos a los de cursar el máster
Tener formación en ingeniería o en alguna de las áreas de especialización del máster. Esta formación se podrá compensar por experiencia profesional.
Tener un buen expediente académico.

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

·
·

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

La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.
Para decidir sobre la admisión del solicitante, se tendrá en cuenta:
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·
·
·
·

El expediente académico (con una ponderación del 60%).
El resultado de las pruebas realizadas al efecto encaminadas a verificar la capacidad de análisis, la capacidad de expresión oral y escrita y su capacidad de aprendizaje (con una ponderación del 30%.
El resultado de la entrevista del candidato con el Director y/o con el coordinador del programa (10%).
Acreditación del nivel requerido para poder cursar el máster en inglés, mediante la presentación de un certificado reconocido. El nivel de inglés mínimo exigido
es un B2. Se valorará que los candidatos tengan una nota media de IELTS de 6.5 como mínima (con ningún resultado de un test específico por debajo de 5.5) o
una nota mínima de TOEFL iBT de 90-95 o del GMAT de 600. Alternativamente, para los estudiantes que no acreditan su nivel de inglés mediante un certificado de este tipo existirá la posibilidad de que se examinen en la IBS con una prueba escrita y oral de nivel equivalente B2 en la escala del Marco Europeo Común.

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

·
·
·

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

En el caso de la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía, Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de
cursar y superar el alumno antes de comenzar el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias
cuando, a juicio de la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado materias análogas y haya
adquirido las competencias vinculadas a éstas.
La designación de plazas se realiza en función de las plazas disponibles y de los criterios de selección establecidos.
Admisión de alumnado con discapacidad
Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social.
La información sobre este programa puede encontrarse en la página, en la que pueden conocerse los recursos y ayudas técnicas y sociales para
ayudar en la integración en la Universidad en relación con necesidades específicas (http://www.upcomillas.es/es/unidad-de-trabajo-social/servicios-uts/programa-de-atencion-a-alumnos-con-discapacidad/). En la misma página está disponible el documento «Solicitud de adaptación de la
prueba de acceso», en el que pueden explicitarse las necesidades dentro del proceso de Admisión.
Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Vicerrectorado de Investigación Desarrollo e Innovación, el equipo de dirección 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 al art. 14 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre).
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante que éste tendrá en cuenta para la atención
a alumnos con discapacidad.
En el anterior Instituto de Postgrado y en la ICADE Business School se han impartido programas de larga duración exclusivamente para personas con
diferentes minusvalías quienes han terminado con éxito su formación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados
La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta etapa de la vida del estudiante universitario. 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. Desde esta óptica, los medios informáticos y las herramientas
tecnológicas disponibles (correo electrónico, plataforma Moodle y videoconferencias, entre otras) juegan un papel importante como medios de comunicación para responder a las necesidades e inquietudes de los estudiantes del programa.
En el siguiente apartado se exponen las principales figuras en torno a las cuales se vertebra la organización del Máster.
Dirección y Coordinación del Máster
El equipo encargado de la dirección y coordinación del Máster es el responsable de velar por el adecuado seguimiento del trabajo académico así como
de responder a las posibles incidencias a lo largo del curso.
Dirección del Máster

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de aquellos asuntos
cuya gestión le haya encomendado el Decano o Director.
Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.
Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspondiente.
Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.
Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano Director las propuestas de admisión.
Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa programas encomendados.
Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.
Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.
Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación continua de los programas.
Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.
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·

Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director

Coordinación del Máster
El coordinador del programa, tal y cómo se recoge en los artículos 11 del Reglamento de IBS, tiene como funciones:
· Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de
aquellos asuntos cuya gestión le haya encomendado el Decano o Director.

·
·
·
·
·

Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.
Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspondiente.
Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.
Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano o Director las propuestas de admisión.
Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa o programas encomendados.

Los alumnos del Título objeto de esta memoria contarán con el apoyo específico de la Dirección y de la Coordinación del Máster en lo relativo a la
asignación de un Director para su Trabajo Final. A tenor de las diferentes orientaciones por las que puede optar un alumno a la hora de realizar este
proyecto (descritas en la Ficha de Materia 8 de esta misma memoria), se elegirá para su acompañamiento al profesor-director más acorde con el enfoque y la temática escogidos, de entre los profesores que forman el claustro del programa. El Director de Trabajo Fin de Máster dirige al alumno en
la realización de su proyecto final y su principal cometido es orientar al estudiante en lo referente a la planificación, la definición de objetivos y los procedimientos adecuados para desarrollar su Trabajo fin de máster de manera satisfactoria. Asimismo, es corresponsable de su evaluación, en los términos definidos en el programa de la asignatura.
Otras figuras y servicios de apoyo
Por otro lado, la Universidad ofrece una serie de servicios entre los que destacan las unidades de Trabajo Social, la de Orientación Psicopedagógica y
la Oficina de Prácticas y Empleo.
La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad. Una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y
Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detallará en el apartado siguiente con mayor profundidad.
La Unidad de Orientación Psicopedagógica tiene como objetivo prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo:

·
·

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un
problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica, se le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

La Oficina de Prácticas y Empleo es el servicio de la Universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas tramitó 1.499 ofertas de prácticas y 1.900 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3.499 prácticas.
Programa «Universidad y Discapacidad»
La Universidad Pontifica Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de 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.

·
·
·
·
·
·
·

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio con financiación tanto externa como interna de la Universidad, y gestión de ayudas complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopiativo o la 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. 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, o proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la
realización del examen, entre otras posibilidades.
Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales (Art. 7.2).
Realización de informes para el profesorado y elaboración de informes sociales para otras entidades, así como para la solicitud de becas Erasmus e intercambios
universitarios.

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

MÁXIMO
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Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y Discapacidad» son las siguientes:
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0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
Las Normas Académicas de Máster Universitario, aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el
25 de mayo de 2015 (normas académicas generales adaptadas al RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por
el RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015, de 2 de febrero), establecen lo siguiente:

1. Podrán reconocerse los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de máster, de nuestra Universidad o de otra,
siempre que estén relacionadas con las competencias y contenidos inherentes a las materias del plan de estudios que se 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.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 la admisión de candidatos que provengan de titulaciones distintas a las de los campos de Economía,
Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería se prevé la provisión de un Módulo de Complementos de Formación que comprenda las materias complementarias que deberá de cursar y superar el alumno antes de comenzar
el programa. El alumno podrá ser eximido de cursar una o varias de las asignaturas complementarias cuando, a juicio de la Comisión de Admisión del Máster, se constate que el alumno, en sus estudios previos, haya cursado materias análogas y haber adquirido las competencias vinculadas a éstas.

Nombre de asignatura

Tipo

Créditos ECTS

Fundamentos de Gestión Empresarial

OP

2

Introducción a la Contabilidad

OP

2

Fundamentos de Marketing

OP

2

Introducción a las Finanzas

OP

2

Métodos Cuantitativos aplicados a la empresa

OP

2

Las competencias específicas y los resultados de aprendizaje asociados a estos complementos de formación se detallan a continuación:
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El módulo está compuesto de cinco asignaturas de dos créditos ECTS cada una:
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CF CE1. Conocimiento general de la empresa y comprensión de los fundamentos de la dirección y la gestión
empresarial.
RA1. Comprende qué es una empresa, cuál es su razón de ser y qué papel desempeña en la sociedad.
RA2. Es capaz de entender cómo y para qué se organizan y dirigen las empresas.
RA3. Comprende el significado de la dirección empresarial y de las funciones que integran la actividad directiva.
CF CE2. Conocimiento y comprensión de la contabilidad como sistema de información de la situación económico- financiera de la empresa así como de sus resultados.
RA1. Comprende la importancia de la Contabilidad como sistema de información.
RA2. Sabe hacer un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias sencillos y aplica herramientas básicas de análisis.
RA3. Conoce el lenguaje y los instrumentos contables necesarios para la representación de los hechos económicos.
CF CE3. Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en la función marketing.
RA1. Entiende el marketing con arreglo a su concepción actual.
RA2. Conoce las variables internas y externas a la función marketing y a la empresa que pueden condicionar las decisiones de marketing.
CF CE4. Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en el área funcional de Finanzas
RA1. Conoce y comprende los diversos métodos de selección de inversiones, y tiene capacidad de elección del más
adecuado y capacidad para aplicarlos en la toma de decisiones reales.
RA2. Conoce los conceptos teóricos sobre valoración de empresas (Flujo de Caja Libre, Coste de Capital) y los diferentes métodos de valoración de empresas existentes.
CFCE 5 Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codificación y presentación sistemática de los datos.
RA1. Deduce información estadística relevante de un conjunto de datos.
RA2. Analiza e interpreta correctamente las relaciones entre distintas variables.
Breve descripción de los contenidos: Descriptores de las asignaturas:

1. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL: Concepto y naturaleza de la empresa: el significado de su razón de ser y
su papel en la sociedad. La dirección de la empresa y sus funciones básicas. Las áreas funcionales de la empresa y su interrelación en la creación de valor.
2. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD: El patrimonio y el balance de situación. Conceptos básicos de financiación. El
resultado del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Partida Doble. El ciclo contable. Los programas informáticos
de gestión contable.
3. INTRODUCCIÓN AL MARKETING: Introducción al Marketing. La función Marketing. El mercado. El producto. El precio. La distribución. La comunicación. La publicidad.
4. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS: La gestión financiera de la empresa. Objetivos de la Dirección Financiera. El entorno de actuación del Director Financiero. El objetivo financiero de la empresa: la creación de valor. La información contable y el análisis financiero. Conceptos básicos: El Fondo de Maniobra. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos. El Flujo
de Caja. Modelos de selección de inversiones productivas. Modelos de valoración de empresas.
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MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA EMPRESA Descripción de datos. Variables: tipos y representación
de los datos. Números índices. Muestreo y distribuciones.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio individual, documentación y lectura organizada
Monografía de carácter teórico y/o práctico
Sesiones tutoriales y/o metodológicas
Seminarios y talleres
Debates
Proyecciones audiovisuales
Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de grupo
Análisis y resolución de casos y ejercicios, individuales o colectivos
Lecciones de carácter expositivo
Aprendizaje colaborativo
Presentaciones orales de temas, casos, ejercicios y trabajos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de trabajos monográficos o de investigación, individuales o colectivos
Valoración de la participación activa del alumno en el aula y/o en plataformas online
Examen individual
Evaluación de casos o ejercicios, individuales o colectivos
Autoevaluación y coevaluación
Presentación oral pública
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Estrategia Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

15

12

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

27
ECTS Anual 4

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

11 / 57

csv: 211013768254813202936712

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

No

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: Dirección Estratégica/Strategic Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Internacionalización de la Empresa/Internationalizing the Company
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Emprendimiento Global/Global Entrepreneurship
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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: Gestión de la Tecnología y de la Innovación/Managing Technology and Innovation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

13 / 57

csv: 211013768254813202936712

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Negocios en Latinoamerica/Doing Business in Latin America
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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: Negocios en Asia-Pacífico/Doing Business in Asia-Pacific
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1
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NIVEL 3: Negocios en Oriente Próximo/Doing Business in Near East
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3
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar a efecto síntesis de información y de datos.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.
RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dilemas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.
RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.
RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacional.
RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Escucha las opiniones de los demás y establece diálogos constructivos.

RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.
RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.
RA 6. Comunica sus ideas de manera efectiva y argumentada.
RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo
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RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.
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RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.
CG 07. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA 1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.
RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.
RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.
RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano.
RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.
RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.
RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.
RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE 01. Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las fuerzas
externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.
RA 1. Es capaz de analizar críticamente la naturaleza de la globalización y evaluar su impacto en los negocios y en la dirección internacional.
RA 2. Describe la evolución y las principales dimensiones de la globalización.

RA 4. Conoce y comprende una variedad de teorías, modelos y herramientas que puede aplicar para analizar y valorar el entorno empresarial global y
para resolver problemas y casos prácticos.
RA 5. Describe las principales teorías del comercio, liberalización e internacionalización utilizadas para entender el entorno empresarial global actual.
RA 6. Evalúa críticamente el entorno regulatorio en el que operan los negocios internacionales.
RA 7. Identifica las cuestiones sobresalientes que impactan sobre el ambiente de negocios global (tales como responsabilidad social y ética; medioambiente; crisis financiera global) y evalúa las respuestas diversas de empresas y otros organismos internacionales a estas cuestiones.
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RA 3. Explica las funciones de las diferentes instituciones y organizaciones sobre las cuales descansa la ordenación del escenario global actual.
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CE 02. Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa, orientada al logro de una ventaja competitiva sostenible.
RA 1. Es capaz de valorar la estrategia de internacionalización como parte del desarrollo corporativo.
RA 2. Conoce las teorías, los modelos y las herramientas que vinculan la estrategia de internacionalización con la misión, la visión y los objetivos de la
organización, y es capaz de aplicarlos en situaciones reales.
RA 3. Conoce las teorías, los modelos y las herramientas que analizan las implicaciones de la estrategia de internacionalización para los stakeholders
con los que la empresa entra en relación, y es capaz de aplicarlos en situaciones reales.
RA 4. Conoce y aplica modelos y herramientas de análisis estratégico (externo e interno), y es capaz de identificar las amenazas, las oportunidades,
las debilidades y las fortalezas para una empresa internacional real.
RA 5. Es capaz de definir distintas estrategias competitivas para una empresa que opera simultáneamente en distintos mercados, reflexionando sobre
la mejor opción a la hora de trasladar dichas estrategias a cada contexto geográfico (grado de coordinación versus grado de independencia).
RA 6. Comprende y reflexiona sobre los hándicaps propios de distintos tipos de organizaciones en el proceso de internacionalización (gran empresa;
PYME; empresas nacidas globales).
CE 03. Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas estructuras organizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar alternativas de actuación
para una empresa internacionalizada.
RA 1. Es capaz de identificar las decisiones estratégicas claves en el proceso de internacionalización de una empresa.
RA 2. Conoce y aplica a situaciones reales diferentes teorías, modelos y herramientas de análisis para abordar la elección de los países de destino en
el proceso de internacionalización de una empresa.
RA 3. Conoce los distintos modos de entrada posibles en un nuevo mercado geográfico, así como los riesgos asociados a cada uno de ellos, pudiendo
aplicar ese conocimiento para realizar recomendaciones prácticas.
RA 4. Es capaz de definir qué estrategia de internacionalización es más adecuada en cada caso, considerando sus implicaciones a la hora de trasladar la estrategia competitiva de la organización.
RA 5. Identificar las posibles fuentes de ventaja competitiva en los diferentes mercados y determinar qué competencias han de ser desarrolladas y
gestionadas de manera deslocalizada y cuáles de forma centralizada.
RA 6. Diseña la estructura organizativa más adecuada para la estrategia de internacionalización definida en una empresa concreta.
RA 7. Es capaz de particularizar las decisiones estratégicas claves en un proceso de internacionalización, según se trate de una PYME, de una empresa nacida global o de una gran empresa multinacional.
CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.
RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.
RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.
RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actuaciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:

·

·

Las organizaciones empresariales, sus decisiones y actuaciones se desenvuelven en un entorno complejo, dinámico y, cada vez más, turbulento. Con Business in
the Global Environment el alumno desarrollará la comprensión de las muchas dimensiones y capas del entorno empresarial global. Esta asignatura pretende reconocer, comprender y reflexionar sobre los retos y oportunidades que presentan diferentes aspectos del entorno empresarial a empresas, a organizaciones y a los
directivos que operan en un contexto internacional. De manera más específica, esta asignatura abordará los siguientes contenidos: Globalización, sus diferentes
dimensiones y su importancia; Antecedentes y motivos de los regímenes e instituciones internacionales que componen hoy la gobernanza mundial; Identificación
de los distintos niveles y dimensiones del entorno empresarial global (política, económica, social, tecnológica, medioambiental, ética y regulatoria); Economías y
mercados en un mundo globalizado; Las economías nacionales en el entorno global; Comercio internacional y competencia global; Modelos y herramientas para
el análisis del entorno empresarial.
La estrategia de internacionalización de una empresa puede ser consustancial al propio nacimiento de la organización (en aquellos casos de empresas que surgen ya, desde su inicio, con una vocación global) o puede ser resultado de la evolución del campo de actividad de la empresa, como una materialización más del
desarrollo corporativo. Sea uno u otro el camino que conduce a la internacionalización, esta estrategia ha de tener su sustento y encontrar su lógica en las necesarias reflexiones, previas y continuas, propias del trabajo estratégico, lo que implica en el desarrollo de esta asignatura la discusión de los siguientes contenidos:
La definición de la posición estratégica de la empresa (establecimiento de la misión, la visión y los objetivos de la organización; la identificación y gestión de expectativas de los stakeholders con los que la empresa entra en relación y sobre el rol que ésta quiere desempeñar en la sociedad; y, el análisis estratégico externo
e interno, del que emanan buena parte de los factores que impulsan en múltiples ocasiones a la internacionalización); La definición de las estrategias competitivas que la empresa quiere implantar en cada uno de los negocios en los que compite (estrategias competitivas genéricas, estrategias híbridas, estrategias interactivas), con especial hincapié en los condicionantes que impone la coexistencia de distintos mercados geográficos; La estrategia de internacionalización como eje
esencial del desarrollo corporativo.
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CONTENIDOS OBLIGATORIOS:
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·

La decisión de internacionalización de una empresa implica para ésta, ya sea una gran empresa o una PYME, enfrentarse a una serie de cuestiones cuyas respuestas pueden ser diferentes según el contexto (sectorial y geográfico) y según la organización, y que acaban dando forma a distintas estrategias de internacionalización. La reflexión parte de la asignatura Strategic Management y se construye en torno a los siguientes contenidos: Diferencias entre industrias globales, multidomésticas e internacionales; Implicaciones de dichas diferencias para la estrategia de una empresa y para su organización; Modelos y herramientas de evaluación y diagnóstico para la elección de los países de destino en el proceso de internacionalización; Identificación y elección de los diferentes modos de entrada
posibles y los riesgos asociados a cada uno de ellos (crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico); Fuentes de ventaja competitiva en los diferentes mercados;
Gestión global versus gestión local; Diseño de la estructura organizativa en la empresa internacional; La gestión de las relaciones entre la matriz y las subsidiarias; Optimización y coordinación de actividades a lo largo de la cadena de valor en un estructura deslocalizada; Singularidades de la estrategia de internacionalización de PYMES y empresas de nueva creación que ya nacen con vocación de ser globales.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

·

·

·

La asignatura de Global Entrepreneurship se centra en la definición y desarrollo de proyectos empresariales cuyas actividades abarcan los mercados internacionales y en aquellas empresas ¿nacidas globales¿ y que son capaces de capitalizar recursos desde cualquier lugar del mundo. De manera más precisa, se abordarán
entre otros los siguientes contenidos: comprensión del papel y la importancia del emprendimiento internacional; el perfil del emprendedor global; claves del proceso de emprendimiento; identificación y creación de oportunidades en el escenario global (generación de ideas, gestión de la creatividad, Design Thinking, Inteligencia Competitiva, etc.); Definición del Modelo de Negocio; Modelo Canvas; Análisis de la viabilidad de la idea de negocio; Lean start-up; el Plan de Negocio; Financiación y aspectos prácticos para el lanzamiento de start-ups con vocación global; Opciones y retos en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y proyectos de intraemprendimiento en empresas multinacionales.
La asignatura Managing Technology and Innovation presenta los aspectos esenciales en la gestión de la innovación en un escenario global, como fuente de ventaja competitiva sostenible, orientada a evitar los errores más comunes en su gestión. Para ello, se abordan los siguientes contenidos: actualización del concepto
de innovación, del proceso y de las distintas tipologías de innovaciones; decisiones estratégicas y operativas inherentes al proceso de innovación; los factores impulsores y limitadores de la acción de innovar; el fomento de la creatividad en contextos multiculturales; la apropiabilidad de la innovación en un entorno global;
las fuentes de obtención de tecnología; la organización de la innovación en la empresa internacional y la transferencia y explotación del conocimiento dentro de
la compañía; las formas de explotación de la innovación; los ecosistemas de innovación; la innovación abierta; la innovación disruptiva; la gestión del personal
de I+D+i y la innovación sostenible.
Las asignaturas denominadas con el encabezamiento de Advanced Market Selection describen y analizan el papel de los entornos nacionales y regionales de negocios en tres escenarios esenciales para la competitividad de la empresa internacional, tanto por su representatividad en el momento actual como por las expectativas de futuro: Latinoamérica, Asia Pacífico y Oriente Próximo. Para cada uno de estos contextos, se estudiarán la dotación de factores, las instituciones y las
especificidades económicas, políticas, tecnológicas, sociales y culturales, que pueden afectar a la actuación y a los resultados de una empresa internacional. De
manera más detallada:
o Latinoamérica: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela); acuerdos de comercio
multilaterales y bilaterales; el peso de las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales (industrias mineras y petrolíferas), las manufacturas y el sector agrícola.
o Asia-Pacífico: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malaysia, Pakistán, Filipinas,
Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam); sus interrelaciones y su importancia en la economía mundial; lecciones derivadas del éxito económico y de la crisis financiera de las economías asiáticas.
o Oriente Próximo: Heterogeneidad de sistemas y modelos económicos (Arabia Saudí, Bahréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Turquía, Yemen, Georgia, Armenia y Azerbaiyán); sus interrelaciones y su importancia en la economía mundial; retos y oportunidades derivados de las diferencias en la estructura de actividades económicas dominantes (petróleo y sus derivados, la
agricultura, el cultivo de algodón, la industria textil, la elaboración de productos hechos de cuero, fabricación de equipamiento bélico, turismo).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS
CE OPT 01. Conocimiento y comprensión de los modelos y de las herramientas necesarios para identificar una oportunidad de negocio global, y para definir y desarrollar un proyecto de emprendimiento en un contexto internacional.
RA 1. Comprende y valora la relevancia de la acción de emprender en un entorno globalizado.
RA 2. Es capaz de generar ideas de negocios internacionales.
RA 3. Dispone de argumentos para evaluar críticamente ideas de negocios con potencial global.
RA 4. Identifica la estrategia más apropiada para perseguir una oportunidad de negocio internacional.
RA 5. Sabe cómo desarrollar un modelo de negocio global y cómo definir un plan de negocios, concretándolo en un documento que pueda ser sometido a evaluación externa.
RA 6. Entiende las habilidades personales y directivas, y los recursos necesarios para crear una empresa internacional, y se compromete con su desarrollo.
CE OPT 02. Conocimiento y comprensión de las habilidades necesarias para gestionar la innovación en los niveles estratégicos y operativos
de una empresa internacional, orientándose a la creación de una ventaja competitiva sostenible mediante la generación, la transferencia y la
explotación de las innovaciones.
RA 1. Comprende la importancia de la innovación y la considera como parte esencial de la estrategia de la empresa.
RA 2. Identifica la dinámica de los procesos de innovación en sus diferentes tipologías y componentes.

RA 4. Distingue y evalúa críticamente los diferentes modelos de gestión y de organización de la innovación.
RA 5. Distingue y evalúa críticamente los distintos mecanismos de obtención de tecnología, de protección de la innovación y explotación de la tecnología.
RA 6. Comprende las singularidades de la gestión del personal de I+D+i, y es capaz de reflejarlas en acciones que incentiven la creatividad e incrementen la generación de ideas innovadoras.
RA 7. Identifica las cuestiones más actuales relativas a la gestión de la innovación en un escenario global (innovación abierta; innovación disruptiva;
protección de la innovación; innovación sostenible)
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RA 3. Conoce las herramientas de vigilancia tecnológica y los incentivos a la innovación de la empresa.
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CE OPT 03. Conocimiento y comprensión de las especificidades de ciertas regiones que pueden afectar a la actuación y a los resultados de
una empresa internacional: Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Próximo.
RA 1. Reconoce el impacto de los distintos niveles de desarrollo económico e industrial en las actividades de las empresas que operan en el mercado
Latinoamericano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.
RA 2. Entiende cómo el entorno político, sociocultural y tecnológico influye en las prácticas comerciales de las empresas en el mercado Latinoamericano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.
RA 3. Reconoce la importancia de la relación entre empresas y gobierno en determinados países de las regiones de Latinoamérica, Asia-Pacífico y
Oriente Próximo.
RA 4. Distingue las características gerenciales, las estrategias y los comportamientos distintivos de empresas que provienen del mercado Latinoamericano, de Asia-Pacífico y de Oriente Próximo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.
CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocimiento de las características y de las dimensiones claves del entorno empresarial global actual y comprensión de las
fuerzas externas que pueden influir en la actividad empresarial internacional y en la práctica de la dirección multinacional.
CE 02 - Comprensión y contextualización de la internacionalización como parte de la estrategia corporativa de una empresa,
orientada al logro de una ventaja competitiva sostenible.
CE 03 - Conocimiento y valoración de la adecuación de las diferentes estrategias de internacionalización y de las diversas
estructuras organizativas posibles conforme al contexto geográfico y sectorial, a partir de los cuales el alumno puede recomendar
alternativas de actuación para una empresa internacionalizada.
CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

200

0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

30

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

20

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios y talleres

50

70

Proyecciones audiovisuales

10

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 255
individuales o colectivos

50

Lecciones de carácter expositivo

75

100

Aprendizaje colaborativo

15

50

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

20

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0

30.0

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

10.0

15.0

Examen individual

30.0

50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

5.0

Presentación oral pública

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Comportamiento Organizacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

6

12

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Gestión Intercultural y Comportamiento Organizacional/Managing Across Cultures and Organizational Behaviour
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión Internacional de Recursos Humanos/International Human Resources Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Liderazgo y Cambio/Leadership and Change
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315791

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Negociación Internacional/International Business Negotiation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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 GENERALES:
CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar a efecto síntesis de información y de datos.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.

RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.
RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacional.
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RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dilemas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.

Identificador : 4315791

RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Escucha las opiniones de los demás y establece diálogos constructivos.
RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.
RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.
RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.
RA 6. Comunica sus ideas de manera efectiva y argumentada.
RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo
RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.
CG 07. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA 1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.
RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.
RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.
RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano.
RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.
RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.

RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE 04. Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito directivo,
sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su aplicación para
permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.
RA 1. Define el comportamiento organizacional e identifica las variables asociadas a su estudio.
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RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.

Identificador : 4315791

RA 2. Distingue la diversidad y conoce sus efectos, en la fuerza laboral.
RA 3. Describe los factores que influyen en la formación de actitudes y la satisfacción en el trabajo.
RA 4. Explica la relación entre rasgos de personalidad y el comportamiento individual.
RA 5. Vincula la influencia de la cultura nacional y sus valores en el comportamiento organizacional.
RA 6. Comprende que las cualidades que pueden conducir al éxito directivo en una cultura, pueden conducir al fracaso cuando la práctica profesional
se realiza en un entorno intercultural.
RA 7. Conoce el impacto de la percepción y la atribución en el trabajo.
RA 8. Conoce las principales teorías del aprendizaje y las técnicas de modificación de conducta.
RA 9. Explica los factores que influyen en la toma de decisiones individuales en las organizaciones y los procesos por los que se llegan a las mismas,
haciendo especial hincapié en las diferencias culturales.
RA 10. Explica los efectos del poder y del comportamiento político en las organizaciones.
RA 11. Describe las principales teorías de la motivación, sus aplicaciones y relaciones con el desempeño organizacional.
RA 12. Conoce y comprende las claves de los distintos modelos nacionales de dirección, así como sus implicaciones para la gestión de organizaciones que operan en diferentes contextos nacionales y/o regionales.
RA 13. Comprende cómo la cultura influye en habilidades directivas básicas como
CE 05. Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la generación de
valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí donde estén localizadas.
RA 1. Entiende la correcta gestión de los recursos humanos a nivel internacional como una fuente de ventaja competitiva, explicando la vinculación
existente entre el capital humano y el valor de mercado de una compañía.
RA 2. Es capaz de diseñar un Departamento de RR HH, explicitando la estructura y funciones básicas del mismo para una empresa global, la dependencia jerárquica y funcional dentro de la estructura organizativa, el perfil del director y el equipamiento humano y material necesario.
RA 3. Formula las políticas básicas de gestión de recursos humanos atendiendo a los valores y cultura de la organización, y a las diferencias interculturales presentes en la organización.
RA 4. Valora las ventajas de integrar la planificación de recursos humanos y la planificación estratégica, explicando por qué la planificación de RRHH
es importante tanto para la empresa como para el empleado, analizando los diferentes enfoques y los objetivos que persiguen.
RA 5. Comprende cómo se desarrolla el proceso de análisis de puestos de trabajo y su utilidad para la Gestión Integral de los Recursos Humanos, así
como su relevancia para una empresa internacionalizada.
RA 6. Realiza el análisis y descripción de distintos puestos de trabajo, explicitando las fases y los elementos que se han de considerar a tal fin.
RA 7. Diseña un Sistema Informatizado de Personal indicando su utilidad para la Gestión Integral de RRHH.
CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.
RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.
RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.
RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actuaciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

·
·

Vinculación entre cultura y estrategia: importancia de la historia y la cultura en el desarrollo de la estrategia; análisis de la cultura nacional, institucional y organizativa y su influencia en la estrategia; estrategias especialmente sensibles a la interculturalidad; formas de cultura organizativa; creación, transmisión y cambio
de la cultura; diversidad cultural y toma de decisiones (empoderamiento, comunicación, networking, compromiso organizativo, prejuicios y estrés, entre otros).
Comprensión del comportamiento humano dentro de las organizaciones: qué ocurre y por qué, con especial énfasis en los beneficios y en los retos derivados de
la diversidad internacional y cultural. Análisis de los procesos psicosociológicos individuales e interpersonales. Identificación y aplicación de herramientas básicas de autoconocimiento y diagnóstico. Actitudes y satisfacción en el trabajo (clima laboral). Emociones y estados de ánimo en el rendimiento laboral (inteligencia emocional). Personalidad y Valores en selección y dirección de personas. Percepción y toma de decisiones racional. Conceptos generales de motivación
(Extrínseca e Intrínseca). Motivación laboral y enriquecimiento de puestos de trabajo. Fundamentos del comportamiento de y en los grupos (dinámica de grupo).
Equipos de trabajo eficientes. Comunicación Interpersonal y su mejora. Poder y diplomacia en las relaciones laborales (dimensión ética).
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Contenidos de la materia:

Identificador : 4315791

·
·

La función de Recursos Humanos en la empresa internacional. Sus dimensiones estratégica y operativa: gestión de flujos de trabajo y análisis, valoración y descripción de puestos; gestión de la diversidad; políticas de empleo (reclutamiento, selección y contratación); procesos de reajustes de plantilla y gestión de la desvinculación laboral; formación y desarrollo de carreras profesionales; gestión del desempeño; gestión de la remuneración/compensación; aspectos legales de la
movilidad internacional del capital humano.
Ventajas y retos de la gestión de la diversidad en el lugar de trabajo, consustanciales a las empresas internacionalizadas. Se estudian las distintas maneras de
desarrollar un ambiente laboral productivo, positivo y sin discriminación, con especial hincapié en los temas de las diferencias de género, razas, etnicidad cultural, edad y clase social.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

·
·

El liderazgo en la organización internacional del siglo XXI: modelos de liderazgo (tradicionales y de contingencia); entrenamiento en habilidades y conductas
directivas orientadas al desarrollo del liderazgo (persuasión y la influencia sobre las personas en la organización, poder, gestión de personas y equipos profesionales, el análisis de problemas y a la toma de decisiones, entre otras); la gestión del cambio en la empresa y el desarrollo del potencial creativo e innovador; liderazgo orientado al cambio (liderazgo carismático, liderazgo transformacional).
La negociación en un entorno global: estilos de negociación; desarrollo de tácticas y estrategias de negociación según la situación y el contexto cultural; desarrollo del proceso negociador (preparación, desarrollo, cierre y análisis de la negociación); el espacio y el tiempo en las negociaciones; actitudes y personalidad negociadoras; la gestión de conflictos a través de las habilidades de negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS
CE OPT 04. Conocimiento y puesta en práctica de las capacidades de comunicación, negociación, y gestión de personas y equipos necesarias para poder asumir el liderazgo de organizaciones empresariales y la gestión del cambio.
RA 1. Aplica el modelo de liderazgo situacional.
RA 2. Aplica el modelo de liderazgo transformacional.
RA 3. Desarrolla y reflexiona sobre los nuevos modelos de liderazgo basados en competencias emocionales e interpersonales.
RA 4. Se muestra flexible y proactivo al cambio.
RA 5. Comprende las claves de la implantación exitosa del cambio en la organización y es capaz de diseñar actividades y procesos para lograrla.
CE OPT 05. Conocimiento y comprensión de las técnicas de negociación profesional aplicadas a contextos de diversidad internacional y
cultural.
RA 1. Conocimiento de la gestión de conflictos y de los diferentes tipos de negociación adecuados a cada situación.
RA 2. Comprende y maneja las diferencias interculturales dentro de las negociaciones.
RA 3. Conocimiento de la planificación y preparación, fases y cierre de toda negociación.
RA 4. Capacidad para diseñar estrategias y tácticas de negociación según las circunstancias.
RA 5. Es capaz de argumentar las propias ideas, rebatir las de la otra parte y hacer concesiones.
RA 6. Es capaz de cerrar negociaciones llegando a acuerdos o acercando posiciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.

CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
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CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.

Identificador : 4315791

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 04 - Conocimiento y comprensión de los determinantes básicos del comportamiento humano en las organizaciones y del éxito
directivo, sobre la base del entendimiento de las diferencias culturales y de los retos de la dirección internacional, y practicando su
aplicación para permitir al alumno manejar satisfactoriamente las complejidades de las organizaciones internacionales.
CE 05 - Concepción y práctica de la función de gestión de personas desde una perspectiva estratégica y actual, orientada a la
generación de valor en organizaciones globales mediante la aproximación más conveniente en la gestión de su capital humano allí
donde estén localizadas.
CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

90

0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

40

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

20

0

Debates

30

10

Proyecciones audiovisuales

20

60

Simulaciones, juegos de rol, dinámicas de
grupo

20

40

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 190
individuales o colectivos

60

Lecciones de carácter expositivo

30

100

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0

30.0

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

10.0

15.0

Examen individual

30.0

50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

5.0

Presentación oral pública

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Ética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315791

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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: Gobernanza Corporativa y Ética/Ethics and Governance
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar a efecto síntesis de información y de datos.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.
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RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
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RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando los dilemas éticos y de gobierno que se derivan de las mismas.
RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.
RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacional.
RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Escucha las opiniones de los demás y establece diálogos constructivos.
RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.
RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.
RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.
RA 6. Comunica sus ideas de manera efectiva y argumentada.
RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo
RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.
RA 7. Es sensible a la dimensión ética de los problemas sociales y ecológicos.
CG 07. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA 1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.
RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.
RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
RA 5. Lee, sintetiza y es capaz de llevar a efecto recensiones de libros y monografías.
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RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.
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CG 10. Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de enriquecimiento humano.
RA 1. Respeta, valora y celebra la diversidad y tiene una mentalidad cosmopolita.
RA 2. Se interesa por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en su vida y en las de los demás.
RA 3. Se siente parte de una sociedad ¿glocal¿, cada vez más plural y heterogénea, en la que coexisten diferentes identidades, culturas y religiones.
RA 4. Participa activamente en aquellas actividades que le exponen a opiniones y realidades diferentes a las suyas propias.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE 06. Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial internacional, con
base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se materializan en instrumentos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Es capaz de conectar la Ética y la RSE con elementos tales como la Estrategia, el Marketing, la Dirección Financiera y la Gestión de Personas
en la organización.
RA 2. Conoce y comprende las distintas teorías sobre el papel de los mecanismos de control en la mejora del desempeño/éxito empresarial.
RA 3. Identifica y localiza las diferencias nacionales de gobierno corporativo en el mundo, y comprende sus ventajas e inconvenientes.
RA 4. Conoce las teorías y las herramientas que permiten evaluar y diseñar un determinado sistema de gobierno corporativo.
RA 5. Sabe evaluar el gobierno de una empresa desde la perspectiva de un inversor (o potencial inversor) en dicha compañía.
RA 6. Conoce la influencia de los principales involucrados en el gobierno de una empresa (el consejo de administración y sus comisiones, y los propietarios de la empresa) sobre la eficiencia del sistema de gobierno diseñado
CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.
RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.
RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.
RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actuaciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:

·

·

Implicaciones e influencia de la Ética, la RSE y el sistema de gobierno corporativo sobre los procesos de toma de decisiones que se llevan a efecto en las distintas áreas y departamentos de una empresa global. Dimensión ética de la actividad empresarial internacional. La empresa y su responsabilidad social en un escenario económico global. Metodología del razonamiento ético e instrumentos de la ética empresarial y la RSE. Claves de la gestión de las relaciones de la empresa con sus stakeholders en un entorno global (accionistas, directivos, trabajadores, usuarios y consumidores, proveedores y competidores, administraciones públicas y medio ambiente). Herramientas de gestión y de evaluación de la RSE.
Fundamentos teóricos y prácticos del gobierno corporativo, y claves para el diseño de un sistema de gobierno eficiente. El poder para dirigir y controlar la empresa: representación versus ejecución. Los inversores y el mercado de control corporativo. Diferencias nacionales, geográficas y culturales en los sistemas de
gobierno corporativo. El consejo de administración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.
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CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
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CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
CG 10 - Reconocimiento como ciudadanos globales, que valoran la diversidad y el diálogo intercultural como fuente de
enriquecimiento humano.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 06 - Capacidad de identificar y resolver los dilemas éticos y de gobierno que se presentan en la actividad empresarial
internacional, con base en valores éticos y morales universales y en el conocimiento científico sobre gobierno corporativo, que se
materializan en instrumentos de gestión, y con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

30

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

10

0

Debates

10

50

Proyecciones audiovisuales

10

50

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 60
individuales o colectivos

35

Lecciones de carácter expositivo

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

10.0

15.0

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

10.0

15.0

Examen individual

30.0

50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0

50.0

Autoevaluación y coevaluación

10.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión de las Operaciones

CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

3

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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6
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección Global de Operaciones/Global Operations Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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: Gestión de la Cadena de Suministro/Supply Chain Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315791

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
RA 1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.
RA 2. Identifica y define nuevas oportunidades de negocio, aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.
RA 3. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección internacional.
RA 4. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.
RA 5.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Es capaz de integrar y vincular nuevos aprendizajes, conectándolos con los conocimientos desarrollados en otras materias.
RA 2. Identifica las circunstancias estructurales y coyunturales propias de una organización y deriva de ellas los retos a los que se enfrenta, pudiendo
valorar y argumentar en consecuencia la oportunidad y conveniencia de las actuaciones propuestas.
RA 3. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA 4. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.

RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.
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CE 07. Capacidad de gestionar estratégicamente las operaciones de una empresa en un entorno global, contando con los conocimientos y
las herramientas aplicables al diseño de productos y procesos, al control y la organización de la producción, a la logística y a la gestión de
la calidad en una empresa industrial o de servicios.
RA 1. Comprende la organización de las tareas en función del sistema productivo utilizado.
RA 2. Sabe medir los resultados conseguidos como consecuencia de las diferentes posibilidades de organizar tareas.
RA 3. Comprende la influencia del producto en la eficiencia y eficacia de los sistemas productivos.
RA 4. Entiende la importancia de la calidad del producto y del servicio para la fidelización y consecución de clientes en un entorno de competencia global.
RA 5. Sabe aplicar técnicas para medir la calidad de productos y servicios.
RA 6. Comprende la importancia estratégica que un emplazamiento determinado puede tener para la empresa y las posibles ventajas derivadas del
mismo, en un entorno de competencia global.
RA 7. Conoce los métodos cuantitativos y cualitativos para alcanzar una solución en la localización de procesos.
RA 8. Resuelve los diferentes modelos de gestión de inventarios.
RA 9. Analiza la situación de un inventario por medio de la evolución de indicadores.
RA 10. Conoce la importancia de los inventarios en el servicio y en la gestión financiera de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

·

·

Conocimiento y comprensión de los factores esenciales en el proceso de generación de bienes y de su transferencia a los clientes en un escenario global. De forma más específica, se desarrollan los siguientes contenidos: procesos de producción y sus diferencias; la gestión de los sistemas productivos en función del tipo
de servicio y del producto; el diseño de los sistemas de producción; la planificación de las actividades productivas y logísticas; la generación de necesidades en
los procesos de producción; la gestión de inventarios; la gestión de la calidad del producto y del servicio logístico. En la exposición y análisis de todos estos procesos se hace especial hincapié en los condicionantes y en las posibles ventajas derivadas del ejercicio de las operaciones a escala global.
Profundización en conceptos sobre diseño de productos y de procesos. Organización de tareas. Herramientas y algoritmos matemáticos para la planificación y
programación de operaciones. Análisis, evaluación y gestión de la calidad de los sistemas de operaciones. La medida del rendimiento de las operaciones. La productividad en el contexto de las operaciones. Gestión de las redes de abastecimiento y distribución.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

·

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS
CE OPT 06. Conoce y comprende la necesidad de coordinar las actividades de proveedores y clientes dentro de una cadena de suministro
global, así como el impacto de su optimización como fuente de ventaja competitiva para una empresa internacional.
RA 1. Sabe distinguir las diferentes actividades logísticas en la empresa y la importancia en el funcionamiento de otras actividades como las comerciales, financieras y de recursos humanos, entre otras.
RA 2. Sabe identificar posibles fuentes de ventaja competitiva en el diseño, la organización y la ejecución de las actividades logísticas de una empresa
global.
RA 3. Conoce los mecanismos para alcanzar la satisfacción de los clientes en la prestación de las tareas logísticas en una escala global.
RA 4. Sabe cuantificar la calidad del servicio logístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
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RA 5. Conoce los costes logísticos y su evolución con la prestación del servicio logístico.
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CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

25

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

15

0

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 60
individuales o colectivos

45

Lecciones de carácter expositivo

30

100

Aprendizaje colaborativo

20

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

10.0

15.0

Examen individual

30.0

60.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Profundización Funcional
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

15
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Finanzas Globales y Dirección Financiera/Global Finance and Financial Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing Global/Global Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión Internacional de Proyectos/International Project Management

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

Identificador : 4315791

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar a efecto síntesis de información y de datos.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 3.Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.
RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, identificando sus implicaciones en las decisiones de inversión, de financiación y de marketing.
RA 2. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.
RA 3. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
RA 1. Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal.
RA 2. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección financiera, de marketing
y de proyectos en un escenario internacional.
RA 3. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.

CG 05. Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para poder operar
de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una organización internacional.
RA 1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2. Escucha las opiniones de los demás y establece diálogos constructivos.
RA 3. Es capaz de realizar un intercambio persuasivo de ideas a través de un proceso negociador para llegar a acuerdos con otros.
RA 4. Conoce la técnica del debate y la oratoria y sabe emplearla en cuestiones profesionales.
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RA 4.Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas.
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RA 5. Valorar el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.
RA 6. Comunica sus ideas de manera efectiva y argumentada.
RA 7. Busca el valor de los demás miembros de equipo y potencia sus habilidades y fortalezas, haciendo que se sientan parte importante del equipo
RA 8. Lidera el trabajo del equipo, organizando y delegando las tareas correctamente.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
RA 6. Comprende y valora perspectivas culturales e ideológicas distintas.
RA 7. Es sensible a la dimensión ética de los problemas sociales y ecológicos.
CG 07. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA 1. Es capaz de organizarse y cumplir con los plazos asignados a las tareas.
RA 2. Jerarquiza tiempos y energías a la hora de llevar a efecto su estudio.
CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Identifica los supuestos y las limitaciones de métodos y teorías.
RA 2. Identifica, establece y contrasta hipótesis, variables y resultados de manera lógica y crítica.
RA 3. Es capaz de construir un discurso propio, en un contexto de debate y de intercambio de opiniones.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.
RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
RA 5. Lee, sintetiza y es capaz de llevar a efecto recensiones de libros y monografías.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE 08. Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión y financiación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y de operar en
distintas divisas.
RA 1. Reconoce y valora los retos inherentes a la dirección financiera corporativa multinacional.
RA 2. Demuestra comprensión de los factores que determinan el coste del capital en el escenario internacional.

RA 4. Es capaz de analizar las relaciones de paridad de las distintas divisas.
RA 5. Conoce los mecanismos de cobertura del riesgo y es capaz de aplicarlos en la práctica.
RA 6. Aplicar los modelos de valoración de activos en el ámbito internacional.
RA 7. Comprende el concepto de riesgo-país y su importancia en los negocios internacionales.
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RA 3. Conoce el mercado de divisas y los determinantes de las fluctuaciones de precios.
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CE 09. Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la aplicación de las
estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor global.
RA 1. Reconoce y valora los retos inherentes a la dirección de marketing en un entorno competitivo internacional.
RA 2. Comprende las diferencias entre marketing doméstico, internacional, multinacional y global.
RA 3. Es capaz de diseñar un plan de marketing global.
RA 4. Es capaz de adaptar y diferenciar las variables principales del marketing#mix en un contexto multicultural.
RA 5. Desarrolla un plan de medios global para impulsar una marca en el escenario internacional.
RA 6. Selecciona los canales de distribución adecuados para los productos según el mercado geográfico.
RA 7. Es capaz de evaluar críticamente información y datos sobre mercados mundiales y explotarla en el desarrollo de una investigación práctica.
RA 8. Es capaz de identificar y valorar las implicaciones de esa información en la actividad de marketing de una empresa concreta o respecto de un
producto específico.
CE 10. Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales, aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
RA 1. Exhibe su interés por extender su formación y se muestra actualizado en sus intervenciones.
RA 2. Muestra su interés por el contacto con profesionales, participando activamente en aquellas actividades que le permiten aproximarse a la práctica
profesional de la dirección internacional.
RA 3. Conoce y consulta de manera habitual los organismos, los foros profesionales y las publicaciones que le permitan mantenerse actualizado en la
práctica profesional.
RA 4. Identifica mediante el contacto con profesionales, gracias a su participación en casos prácticos y eventos, y la asistencia a conferencias, entre
otras actividades, los retos y las herramientas de gestión para las distintas áreas funcionales de una empresa global, siendo capaz de proponer actuaciones para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
CONTENIDOS OBLIGATORIOS:

·

·

Las empresas multinacionales se enfrentan a decisiones financieras que van más allá de las que encuentran aquellas que operan en entornos puramente domésticos. Partiendo de este reconocimiento, la asignatura Global Finance and Financial Management aborda los siguientes contenidos: Introducción al mercado de
divisas y los tipos de cambio; Características del mercado de divisas; El sistema monetario internacional; Los tipos de cambio; Condiciones fundamentales de
paridad internacional; Gestión del riesgo de tipo de interés; Gestión del riesgo de tipo de cambio; Los mercados financieros internacionales; La globalización financiera; Cotización en mercados de valores extranjeros; Gestión de carteras internacionales; Rentabilidad y riesgo de la inversión internacional; Financiación
pública en proyectos internacionales; Instrumentos internacionales de deuda; Coste medio ponderado de capital internacional; La decisión de inversión internacional (evaluación y rendimiento exigido); El riesgo país (concepto de riesgo país, métodos de evaluación, efectos y calificación crediticia).
La asignatura Global Marketing aborda los siguientes contenidos: Incidencias del entorno internacional en el desarrollo de un marketing global; Decisiones claves en la formulación de estrategias en marketing internacional; El sistema de información de marketing en los mercados internacionales; La segmentación y el
posicionamiento transnacional; Estrategias alternativas para la penetración y el desarrollo en los mercados internacionales; El producto internacional; La fijación
de precios internacionales; Las estrategias de distribución internacional; La estrategia de comunicación internacional; Organización, implantación y control del
marketing internacional. Se incide así en las particularidades en la gestión e implementación del marketing mix en un escenario global, frente al marketing en general. La coordinación de los planes de marketing en cada mercado, que responderán a diferentes grados de compromiso con cada uno de ellos y que implicarán una determinada inversión y un menor o mayor contacto con el cliente final, se convierte en una prioridad estratégica.

CONTENIDOS OPTATIVOS:

·

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 7. Conocimiento y comprensión sobre gestión de proyectos y de carteras de proyectos internacionales, que capacitan al alumno para su ejercicio práctico dentro de empresas globales.
RA 1. Conoce y comprende las competencias claves de la gestión de proyectos internacionales, relativas a la planificación, el control de recursos y el
riesgo de gestión, que le permitirán operar con eficacia y eficiencia en un entorno de proyectos globales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RA 2. Comprende los procesos empleados en la gestión de proyectos profesionales internacionales (por ejemplo, definir objetivos, documentación de
la iniciación del proyecto [PID], Diagrama ERP y Workflow, etc.), y los aplica en la preparación de una propuesta de proyecto y en los documentos clave.
RA 3. Aplica herramientas de gestión de proyectos adecuadas (Diagrama de Gantt, Pert/CPM y el Método de la Cadena Crítica).
RA 4. Adopta un enfoque de proyecto cuando se enfrenta a la gestión de un programa de actividades interrelacionadas entre sí.
RA 5. Es capaz de explicar las limitaciones de un proyecto en términos de tiempo, coste y calidad, y evaluar críticamente distintos proyectos de acuerdo a su resultado frente a estas restricciones.
RA 6. Conoce y evalúa diferentes metodologías de gestión de proyectos (como PRiNCE, EPM y ERP, entre otros), prestando especial atención a la
planificación y gestión de recursos y a la evaluación de riesgos.
RA 7. Es capaz de formular un plan de gestión adecuado para cualquier proyecto internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
CG 05 - Ejercicio de una mentalidad global aplicada a la escucha, la negociación y el trabajo en equipos multidisciplinares para
poder operar de manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo en una
organización internacional.
CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 08 - Conocimiento y comprensión del efecto que la actividad internacional de la empresa tiene sobre las decisiones de inversión
y financiación, así como de las oportunidades y de los riesgos derivados de la existencia de mercados financieros internacionales y
de operar en distintas divisas.
CE 09 - Conocimiento y comprensión de las singularidades propias del marketing global, así como de las diferencias en la
aplicación de las estrategias y herramientas de marketing cuando se actúa en ambientes multiculturales o se aspira a un consumidor
global.
CE 10 - Capacidad de identificar y de comprender las dinámicas y las prácticas más actuales en la dirección de empresas globales,
aplicándolas llegado el caso a situaciones reales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

80

0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

50

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

10

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios y talleres

50

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 125
individuales o colectivos

40

Lecciones de carácter expositivo

30

100

Aprendizaje colaborativo

20

25

Presentaciones orales de temas, casos,
ejercicios y trabajos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

15.0

25.0

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

5.0

10.0

Examen individual

50.0

60.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

15.0

40.0

Autoevaluación y coevaluación

5.0

10.0

Presentación oral pública

10.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis de Datos para la Decisión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NIVEL 3: Análisis Estratégico de Datos/Business Analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1
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3
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos y escenarios, así como de llevar a efecto síntesis de información y de datos.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Busca, conoce, sintetiza y utiliza adecuadamente datos primarios y secundarios procedentes de diversas fuentes.
RA 3. Discierne el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información, contrastándolas, analizándolas críticamente e incorporando valoraciones propias.
RA 4. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 5. Cita adecuadamente las fuentes que utiliza.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.
RA 1. Es capaz de enfrentarse con el estudio analítico de casos, haciendo uso de información y datos, en muchos casos incompletos.
RA 2. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 3. Comprende las dinámicas dominantes de un determinado escenario competitivo global, de manera que es capaz de extraer el máximo valor a la
información y a los datos para la propuesta de soluciones innovadoras.
RA 4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
RA 1. Es capaz de recopilar, preparar y ampliar información con carácter previo a su participación en actividades que implican la construcción de un
discurso propio argumentado o la propuesta de soluciones innovadoras a un problema.

RA 3. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 4. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:

·

La asignatura Business Analytics presenta los siguientes contenidos: vinculación del Big Data con la estrategia de la organización; introducción a diferentes técnicas cuantitativas para la recolección, el análisis y la interpretación de datos corporativos (distribución Hadoop; Cloud computing; computación cognitiva; aná-
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RA 2. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.

Identificador : 4315791

lisis multidimensional; visualización avanzada de datos; modelos predictivos; etc.) y a sus principales aplicaciones en el ámbito empresarial (Análisis de sentimiento, datos en redes sociales, análisis de geolocalización con GIS) y en la resolución de problemas de gestión (Fraude y blanqueo de dinero, Revenue management, captación de clientes mediante listas externas, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS

CE OPT 08. Conocimiento y comprensión de metodologías cuantitativas y de herramientas informáticas, orientadas a la gestión estratégica
de la información disponible, y aplicadas a la resolución de problemas reales y a la toma de decisiones empresariales.
RA 1. Comprende y valora la aportación de la gestión estratégica de la información para la competitividad de la organización.
RA 2. Comprende y reconoce los retos derivados de la generación masiva de datos e información al alcance de la organización actual.
RA 3. Entiende la filosofía, los métodos y los principios teóricos que sustentan la recopilación de datos cuantitativos y su análisis.
RA 4. Domina las diversas técnicas y herramientas estadísticas y sabe y aplicarlas adecuadamente a diferentes tipos de datos cuantitativos.
RA 5. Utiliza diferentes programas informáticos (Excel, SPSS, entre otros) para trabajar con conjuntos de datos disponibles, pudiendo realizar con ellos
distintos niveles de análisis (descriptivo; multivariante).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.
CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

15

0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

15

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

5

0

Seminarios y talleres

10

100

Análisis y resolución de casos y ejercicios, 20
individuales o colectivos

50

Lecciones de carácter expositivo

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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No existen datos
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Valoración de la participación activa del
alumno en el aula y/o en plataformas
online

10.0

15.0

Examen individual

30.0

50.0

Evaluación de casos o ejercicios,
individuales o colectivos

20.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

5.0

10.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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/MIM Project
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERALES:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG 01. Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas de gestión internacional.
RA 1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.
RA 2. Identifica los supuestos y las limitaciones de teorías, métodos y modelos.
RA 3. Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.
RA 4. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.
CG 02. Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y resolución
de problemas empresariales.
RA 1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA 2. Incorpora la información a su propio discurso.
RA 3. Cita adecuadamente dichas fuentes.
RA 4. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.
CG 03. Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización empresarial global, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los distintos mercados geográficos.
RA 1. Conoce y comprende las diferentes estrategias de internacionalización que puede poner en práctica una empresa global, y es capaz de aplicarlas a la situación de una organización real.
RA 2. Identifica y define, adecuada y proactivamente, el problema y sus posibles causas.
RA 3. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.
RA 4. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.
CG 04. Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
RA 1. Identifica y define nuevas oportunidades de negocio, aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.
RA 2. Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría al ejercicio práctico de la dirección internacional.
RA 3. Identifica correctamente los conocimientos y las herramientas aplicables a cada situación.
CG 06. Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de responsabilidad
social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
RA 1. Asume la deontología y los valores asociados al desempeño de la profesión.
RA 2. Persigue la excelencia en las actuaciones profesionales.
RA 3. Asume una actitud responsable hacia las personas, y con los medios y los recursos que se utilizan o gestionan en una organización.
RA 4. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás.
RA 5. Incorpora en su discurso y en sus propuestas de actuaciones, las consecuencias que las mismas pueden tener para los distintos stakeholders
de una organización global.
CG 07. Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
RA 1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.
RA 2. Se organiza eficazmente con respecto a recursos, fases y plazos intermedios.
RA 3. Es capaz de asumir responsabilidades.

CG 08. Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones empresariales globales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
RA 1. Evalúa críticamente los contenidos con los que elabora su proyecto, ya sean de fuentes ajenas, ya sean de elaboración propia.
RA 2. Es capaz de reunir los contenidos de su proyecto siguiendo un hilo argumental claro, consistente y fundamentado en la crítica.
RA 3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en su propio trabajo, pero también en las lecturas y en los datos que utiliza para su proyecto.
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RA 4. Establece correctamente las prioridades entre actividades, en aras a la ejecución eficaz del trabajo.
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CG 09. Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la adquisición de los
conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
RA 1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico, poniendo en práctica las habilidades
necesarias para la investigación independiente.
RA 2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.
RA 3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
CG 11. Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del conocimiento a la
gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.
RA 1. Es capaz de acometer nuevos retos.
RA 2. Elabora su proyecto adoptando enfoques originales.
RA 3. Resuelve los problemas aportando soluciones nuevas y diferentes.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE 11. Capacidad de elegir el marco teórico-conceptual y el enfoque metodológico apropiados para realizar un trabajo de investigación centrado en la dirección internacional de empresas, apoyándose en la bibliografía y en los recursos más relevantes.
RA 1. Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos y las habilidades desarrolladas en las diferentes materias
del Máster, poniéndolos al servicio de la elaboración de su proyecto personal de investigación.
RA 2. Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar y evaluar todo el proceso de creación científica o, en su caso, de elaboración de un plan completo de empresa.
RA 3. Demostrar un dominio sobre el estado de la cuestión, en el campo de estudio e investigación escogidos.
RA 5. Conoce las técnicas que permiten el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes herramientas necesarias para su planteamiento,
formulación, desarrollo y seguimiento.
RA 6. Conoce y aplica una metodología científica, justificando su elección.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
El resultado principal de esta materia es un trabajo individual o en grupo, escrito y/o con defensa oral, que puede responder, entre otros, a alguno de
los enfoques siguientes:

·
·
·

Trabajo de investigación monográfico - El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés relacionado con las particularidades
de la dirección internacional de empresas. Debe conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que puede avanzar
ese conocimiento. Se identificará un problema que pueda dar lugar a la exposición de una o varias preguntas. El estudiante tratará de proporcionar respuestas a
dichos interrogantes, basadas en el razonamiento lógico y sirviéndose de los métodos aprendidos.
Plan de negocios - Se desarrollará un proyecto empresarial con vocación global y se demostrará su viabilidad en relación a todos los aspectos económico-financieros necesarios. El objetivo es que el alumno pueda llegar a crear un negocio viable y atractivo y que genere riqueza en la sociedad.
Trabajo de consultoría - El estudiante deberá plantear una solución a un problema real que acucie a una determinada organización, institución, empresa o tipo de
empresas en su desempeño internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 02 - Gestión de la información y de datos como elementos clave para la toma de decisiones y la identificación, formulación y
resolución de problemas empresariales.
CG 01 - Capacidades cognitivas de análisis y síntesis aplicadas a situaciones de negocios globales y a problemáticas organizativas
de gestión internacional.

CG 04 - Aplicación de conceptos y teorías a organizaciones empresariales existentes y/o de nueva creación, para descubrir nuevas
oportunidades de negocio y lograr la generación de ventajas competitivas duraderas en el escenario internacional.
CG 06 - Compromiso ético en la aplicación de valores morales universales y de la organización frente a dilemas éticos y de
responsabilidad social corporativa, con especial sensibilidad ante la diversidad internacional.
CG 07 - Capacidad de gestión del tiempo con el objetivo de mejorar la efectividad personal y del equipo dentro del marco de las
organizaciones empresariales, su entorno y su gestión.
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CG 03 - Resolución de problemas y toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo de una organización
empresarial multinacional, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocio, así como entre los
distintos mercados geográficos.
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CG 08 - Razonamiento crítico y argumentación acorde con la comprensión del conocimiento y del saber sobre las organizaciones
empresariales multinacionales, su contexto externo y su proceso de administración y dirección.
CG 09 - Capacidad de aprendizaje autónomo para seguir formándose, en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en la
adquisición de los conocimientos relevantes aplicados a la actividad profesional y empresarial de un manager internacional.
CG 11 - Exhibición de iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor en la aplicación de las técnicas de management y del
conocimiento a la gestión y al desarrollo de las organizaciones empresariales globales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio individual, documentación y
lectura organizada

50

0

Monografía de carácter teórico y/o
práctico

80

0

Sesiones tutoriales y/o metodológicas

20

35

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos monográficos o de
investigación, individuales o colectivos

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pontificia Comillas

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 24

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
Agregado

4

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
Ordinario o
Catedrático

4

100

0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
colaborador
Licenciado

68

47

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

100

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), debe ser ¿predominantemente 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¿.
En el Reglamento General de la Universidad, 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, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas
de Enseñanzas Oficiales de la Universidad, así como las específicas de la Facultad o Escuela se especifican los derechos y deberes antes mencionados en el contexto del postgrado. El sistema de evaluación de cada asignatura está expuesto en las guías de cada asignatura (apartado 5.2). Todas
estas normas están disponibles en la página web de la universidad.
Una vez finalizado cada cuatrimestre se llevan a cabo las Juntas de Evaluación del título. La Junta está presidida por el Jefe de Estudios o el Director
del Máster, asisten los profesores de las diferentes materias y en ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando la información disponible que
ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación.
Finalmente, la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y
eficiencia del Título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e implementación del plan de estudios a la Junta de Facultad/Escuela para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

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

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

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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ENLACE

Identificador : 4315791

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

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03421177L

ALFREDO

ARAHUETES

GARCÍA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

calle de Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@comillas.edu

630453260

915413596

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

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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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación.pdf
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Código CSV :203358493396624248839607
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