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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

03010545

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909839

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante/Alacant 965903566
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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: Alicante/Alacant, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

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 de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010545 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

650 650 650

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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650 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG7 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad
Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis de operaciones, y asimilar las principales teorías de la organización
para ser capaz de analizar una empresa en su entorno

CE11 - Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno.

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE13 - A partir de datos de interés económico-empresarial, ser capaz de aplicar las herramientas estadísticas y econométricas
adecuadas para el análisis de la empresa y su entorno

CE14 - Conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis
de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.
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CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.

CE7 - Ser capaz de aplicar diversos instrumentos técnicos de marketing e investigación comercial al análisis de la empresa en su
entorno.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

CE9 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis financiero, y asimilar conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados financieros nacionales e internacionales para ser capaz de analizar una empresa en su entorno.

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

El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad; tal y como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

De acuerdo con el artículo 14 del R.D. 1393/2007, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades, modificada por la Ley 4/2007, de
12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

En concreto, la prueba referida está desarrollada por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones pa-
ra el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas. Asimis-
mo, se podrá acceder al Grado en Administración de Empresas por cualquiera de los siete procedimientos establecidos en el artículo tercero del RD
1892/2008 de 14 de noviembre.

Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato, se recomienda que los alumnos hayan cursado en 2º de bachi-
llerato, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y en su caso Economía de la Empresa.

No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio, y concretamente en lo dispuesto en estos artículos:

CAPÍTULO II

Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
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k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos ex-
tranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

CAPÍTULO III

Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y ca-
pacidad.

2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y huma-
nos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universi-
dades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.

En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.

4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solici-
tar plaza en las Universidades españolas de su elección.

5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.

Artículo 6. Límites máximos de plazas.

El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.

Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer
el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.

1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adju-
dicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.

2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.

Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los pla-
zos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universi-
dades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medi-
das.
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4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficia-
les de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.

Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.

Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.

Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resulta-
dos de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comuni-
cadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.

Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.

b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Ba-
chillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:

a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para ac-
ceder a sus Universidades.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:

a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:

a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.

1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:

a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
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b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.

c) Formación académica o profesional complementaria.

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.

Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resul-
tado final del procedimiento de admisión.

2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.

Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre re-
conocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.

c) Formación académica o profesional complementaria.

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.

Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los es-
tudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.

CAPÍTULO IV

Procedimientos específicos de acceso y admisión

Sección 1.ª Personas mayores de 25 años

Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.

Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acce-
der a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de ac-
ceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.

2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

b) Lengua castellana.

c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá estable-
cerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.

3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las dife-
rentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios ofi-
ciales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectu-
ra).

4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.

5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.

El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
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6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Univer-
sidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específi-
ca.

7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.

8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.

9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candida-
tos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.

2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su cali-
ficación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.

Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obte-
nidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.

2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.

Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:

a) Coordinación de la prueba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejerci-
cios realizados por los aspirantes.

c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.

d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

e) Resolución de reclamaciones.

2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá rea-
lizarse en todo caso en una Universidad pública.

Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional

Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.

1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natu-
ral de comienzo del curso académico.

2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.

3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acredi-
tación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.

Sección 3.ª Personas mayores de 45 años

Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.

1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, po-
drán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumpli-
do la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capaci-
dad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
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b) Lengua castellana.

En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá estable-
cerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.

3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solici-
tadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.

4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición ne-
cesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.

5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el estableci-
miento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbi-
to territorial de dicha Administración educativa.

6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Au-
tónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.

7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candida-
tos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.

2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.

3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.

Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la me-
dia aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.

Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:

a) Coordinación de la prueba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejerci-
cios realizados por los aspirantes.

c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.

d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

f) Resolución de reclamaciones.

2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá rea-
lizarse en todo caso en una Universidad pública.

Sección 4.ª Personas con discapacidad

Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.

1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten al-
gún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibili-
dad.

2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estu-
diante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acce-
so, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desa-
rrolle.

3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realiza-
das.
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CAPÍTULO V

Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas

Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.

Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.

Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.

1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se re-
fieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.

2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofer-
tadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posi-
bilidad.

4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.

Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.

Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.

Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.

Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para ma-
yores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su con-
junto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.

Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapa-
cidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.

Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.

Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.

Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.

Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.

1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.

2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.

3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
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4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.

1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equiva-
lencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resuel-
tas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.

b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformi-
dad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.

Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.

2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).

La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.

Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.

Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de
la defensa.

La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el corres-
pondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:

1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de for-
mación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.

2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.

Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los si-
guientes términos:

a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.

2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de es-
te real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.

3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implanta-
ción de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedi-
mientos de admisión que fijen las Universidades.

4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estu-
diantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:

a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
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b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.

Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.

Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:

a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.

Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedi-
mientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.

Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los proce-
dimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quie-
nes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las en-
señanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.

3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las re-
glas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.

4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto co-
menzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la uni-
versidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes proce-
dentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universita-
rias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuar-
ta de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las compe-
tencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas pa-
ra el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incor-
poración de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se de-
ben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachi-
llerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere Para ello, una Co-
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misión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Co-
munidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.

Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal.

En la Fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del va-
lenciano y de idiomas comunitarios):

· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de
periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica
expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

-Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos
por mes.

-Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.

· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00
puntos, y se establece:

-Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según
lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.

-Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titula-
ción, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.

· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no
puede superar los 1,00 puntos.

Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad
de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:

Conocimiento oral: 0,25 puntos

-Grado elemental: 0,50 puntos

-Grado medio: 0,75 puntos

-Grado superior: 1,00 puntos

Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:

-Nivel 1: 0,20 puntos

-Nivel 2: 0,40 puntos

-Nivel 3: 0,60 puntos

-Nivel 4: 0,80 puntos

-Nivel 5: 1,00 puntos

La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista.

En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista
personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Alicante.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la en-
trevista haya sido calificado como APTO.

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco pun-
tos en la calificación final.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

- Actividades de apoyo voluntarias

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

- Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

- Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a me-
jorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
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- Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la em-
pleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros
de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alum-
nos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comu-
nidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

Por otro lado, la Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Ca-
lidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupa-
les.

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y
alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tu-
tor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.
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2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.2. Resolver
los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
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861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
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1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comi-
siones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisio-
nes de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

----------------------------------------------------------
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En respuesta al informe provisional emitido por ANECA, se detalla a continuación información sobre el pro-
cedimiento que va seguir el centro para realizar el reconocimiento por la experiencia profesional o laboral:

"En relación con el reconocimiento de créditos, la Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de Gobierno de 29 de septiembre
de 2009, para los alumnos que inicien los estudios de Grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre (apartado 4.4 dela Memoria). Esta normativa, modificada el 27 de octubre de 2010 tras la publicación del Real
Decreto 861/2010, establece el procedimiento a seguir para el reconocimiento de créditos en la UA. Asimismo prevé
el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada cuando esté relacionada con las competencias
inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, ni el número de créditos reconocidos a partir de dicha
experiencia podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estu-
dios (36 ECTS como máximo en el Grado en Administración y Dirección de Empresas). La Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos y Evaluación de Expedientes de la Facultad de CC. Económicas y Empresaria-
les estudiará la solicitud de reconocimiento de experiencia laboral o profesional mediante los documentos oficiales
que avalen la acreditación de dicha experiencia y emitirá la resolución correspondiente. En caso de disconformidad
con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos el alumno podrá reclamar ante la
misma Comisión en el plazo de 10 hábiles días contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación.
Una vez resuelta la reclamación, se podrá presentar recurso ante la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la Universidad de Alicante."

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Prácticas

Actividad formativa presencial

Trabajo tutelado en empresas o instituciones vinculadas a la actividad económica

Asistencia a reuniones de orientación con el tutor de la empresa

Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor académico

Actividad formativa no presencial

Teoría

Práctica-seminario

Práctica de problemas

Prácticas de ordenador

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Lección magistral

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas.

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales del módulo, enfatizando los aspectos críticos y problemáticos,
tratando en todo caso de potenciar la participación activa de los alumnos

Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales, y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con las materias que integran el contenido de la asignatura

Clases teóricas presenciales para presentar y debatir los contenidos teóricos esenciales del módulo y prueba de evaluación general

Clases prácticas presenciales, relativas a la resolución de problemas, estudios de caso y lecturas, con aplicación de técnicas de
presentación orales o de debate sean estos elaborados de manera individual y/o en equipo.

Estudio independiente del alumno, preparación de pruebas de evaluación y realización de pruebas escritas

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Manejo de los programas informáticos específicos (programas de ayuda de la AEAT), resolución de problemas con dichos
programas

Aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, presentaciones orales, utilización de programas informáticos

Resolución de problemas; análisis de casos prácticos con programas informáticos; realización de informes

Trabajo autónomo del alumno bajo la supervisión de los tutores

Tutorías individualizadas

Asistencia a reuniones con el tutor del trabajo de fin de grado Presentación pública y defensa del trabajo de fin de grado

Elaboración del trabajo de fin de grado (búsqueda, selección, lectura, análisis y sistematización de materiales bibliográficos o de
otra naturaleza que fundamenten el trabajo, diseño metodológico, análisis del proyecto o de los datos, elaboración del informe final)

Lección magistral y estudio de casos con programas informáticos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final

Evaluación continua

Evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el alumno

Exámenes
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Evaluación del informe emitido por el tutor de la empresa/institución al final de la práctica, en el que se valorará el proceso de
aprendizaje del alumno en las tareas asignadas.

evaluación de la memoria elaborada por el alumno, en la que éste ha de analizar la tarea realizada en las prácticas y su conexión con
la formación recibida en el conjunto del Grado.

Entrevistas de supervisión del tutor académico con el alumno, en las que el primero irá controlando el grado de cumplimiento de los
objetivos asignados a la práctica

Evaluación trabajo fin de grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 24 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad financiera I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Financiera II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Financiera III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Contabilidad de gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Estados Contables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Auditoria Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Contabilidad de los grupos empresariales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Contabilidad Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos de la teoría y técnica contable
- Conocer y comprender los aspectos generales del lenguaje contable.
- Conocer y aplicar la realidad económico-financiera del ciclo contable.
- Conocer y aplicar la normativa contable referida al activo, pasivo y patrimonio de la empresa (Plan General de Contabilidad (PGC) y PGC de Pymes).
- Conocer y aplicar la normativa contable referida al registro del impuesto sobre beneficios.
- Conocer y comprender el efecto sobre las cuentas de la empresa derivado de las distintas valoraciones de los activos de la empresa.
- Conocer y comprender el efecto sobre las cuentas de la empresa de los procesos de combinaciones de negocios: adquisición, absorción, fusión, etc.
- Conocer y comprender que el cálculo de los costes es fundamental para el análisis de la gestión de la empresa.
- Saber aplicar las diferentes técnicas y modelos de cálculo de costes para la toma de decisiones en la empresa.
- Ser capaz de presentar e interpretar la información generada por la Contabilidad de Gestión para el proceso de toma de decisiones en la empresa.
- Conocer y aplicar la normativa contable referida a la elaboración de las cuentas anuales (Plan General de Contabilidad (PGC) y PGC de Pymes).
- Ser capaz de realizar un proceso exhaustivo de búsqueda de la información que permita analizar la situación de la empresa
- Ser capaz de manejar las herramientas técnicas precisas que permitan elaborar una serie de indicadores sobre la situación financiera de la empresa
y de sus resultados.
- Ser capaz de realizar un informe de análisis sobre la situación financiera de la empresa y de sus resultados
- Obtener una sólida formación académica en la aplicación de técnicas y procedimientos de trabajo y una especialización y capacidad práctica en audi-
toria que le permita al alumno iniciarse en la profesión de auditor legal.
- Obtener una sólida formación en el estudio y desarrollo de técnicas de consolidación, para la elaboración y presentación de la información contable
del conjunto de empresas que constituyen grupos empresariales. Todo ello dentro del marco normativo de las Normas Internacionales de Información
Financiera, el NPGC y el nuevo Código de Comercio.
- Comprender los factores que determinan las diferencias en la información financiera emitida por las empresas de los distintos países y analizar las
respuestas que han dado los organismos internacionales de armonización contable.

- Conocer los sistemas contables de nuestro entorno económico y otros más influyentes en los mercados internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Método contable. Principios contables. Introducción al PGC. Operaciones de tráfico: gastos e ingresos, existencias. Ciclo contable y cierre. Activo
y pasivo corriente. Intangibles. Inmovilizado material. Activos financieros. Impuesto sobre beneficios. Pasivos financieros. Provisiones para riesgos y
gastos. Contabilidad de sociedades
- Análisis y clasificación de los costes empresariales. Modelos y métodos de asignación de costes. Localización e imputación de costes a los produc-
tos. Sistemas de costes y procesos de fabricación. Planificación empresarial y presupuesto.
- Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta de resultados, memoria, estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efecti-
vo. Interpretación de los estados contables: liquidez, solvencia y rentabilidad
- Clases de auditoría y regulación legal en España. Normas Técnicas de Auditoria. Procedimientos: Planificación. Evidencia, supervisión y muestreo.
Papeles de Trabajo. Control Interno, Importancia Relativa y Materialidad. Auditoria por áreas. Informes de Auditoria. Los Comités de Auditoria. Res-
ponsabilidad y ética del auditor. Implementación con la auditoria interna, la gobernabilidad corporativa y la gestión de riesgos.

- Concepto actual de Grupo: Grupos Horizontales y Verticales. Formas de Control. El proceso de consolidación: Grupo, Multigrupo y Asociada. Los Es-
tados contables Consolidados. Métodos de Consolidación: Integración Global, Proporcional y Puesta en Equivalencia. Contabilidad de los Negocios
Conjuntos, de las Combinaciones de Negocios y de las operaciones entre empresas del Grupo. El método de adquisición. Tratamiento del Fondo de
Comercio y de la Diferencia Negativa.

- La dimensión internacional de la Contabilidad. Características generales del modelo contable del IASB (International Accounting Standards Board).
Utilización de las NIIF por parte de los grupos cotizados españoles. Estudio de las principales Normas Internacionales de Información Financiera. Con-
versión de estados financieros a la moneda funcional. Contabilidad de moneda extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos previos para Contabilidad Financiera I.
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No se establecen requisitos previos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuada-
mente las asignaturas Contabilidad Financiera II, Contabilidad Financiera III, y Contabilidad y control de Gestión se recomienda haber cursado Conta-
bilidad Financiera I.

No se establecen requisitos previos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuada-
mente las asignaturas Análisis de Estados Contables, Auditoría Financiera, Contabilidad de los grupos empresariales, y Contabilidad Internacional se
recomienda haber cursado las asignaturas de Contabilidad Financiera I, Contabilidad Financiera II y Contabilidad Financiera III.

(*)La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis
de la empresa y su entorno.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 160 100

Actividad formativa no presencial 720 0

Teoría 320 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Evaluación continua 50.0 50.0

NIVEL 2: Organización de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS
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24 24 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

32

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de economía de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de operaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de la organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección estratégica de la empresa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección estratégica de la empresa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia y dirección internacional de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de recursos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la calidad y del medio ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Creación de empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de demostrar se detallan a continuación:
- Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa.
- Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como instrumento de desarrollo económico.
- Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y la administración de empresas.
- Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, distinguiendo los dos tipos básicos: genérico y específico.
- Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales errores cometidos en cada una de ellas.- Aprender a usar modelos
matemáticos de toma de decisiones.
- Comprender la problemática de las operaciones en la empresa y su relación con el resto de áreas funcionales y la estrategia de la empresa.
- Conocer y saber aplicar herramientas de planificación y control en el área de las operaciones.
- Identificar oportunidades de mejora en la organización en el contexto de la dirección de operaciones.
- Analizar la situación estructural de una organización.
- Identificar y comprender las fortalezas y debilidades estructurales de una organización.
- Comprender las diferentes teorías sobre la estructuración de las organizaciones y su aplicación a la resolución de problemas organizativos.
- Presentación de soluciones a casos propuestos.
- Comprender los factores del entorno y los recursos internos que influyen en la competitividad de la empresa.
- Ser capaz de realizar un análisis DAFO.
- Conocer los distintos niveles de decisión estratégicos de una empresa.
- Ser capaz de definir la misión y establecer objetivos en la empresa.
- Identificar las estrategias competitivas que puede llevar a cabo una empresa.
- Entender la delimitación del campo de actividad como elemento determinante de la ventaja competitiva.
- Ampliar el análisis de la ventaja competitiva en el contexto internacional.
- Formular e implantar las estrategias corporativas más adecuadas y sus vías de desarrollo.
- Diagnosticar y resolver problemas a nivel corporativo de la empresa.
- Conectar los distintos niveles de decisión estratégicos de una empresa.
- Identificar los elementos principales de la implantación y del control estratégico.
- Identificar las oportunidades y amenazas de las nuevas ideas de negocio, junto a las fortalezas y debilidades internas, proponiendo alternativas es-
tratégicas para introducirse en el mercado.
- Entender las vinculaciones y repercusiones de las decisiones empresariales entre las diversas áreas funcionales.
- Explicar la evolución previsible de la nueva empresa a partir de las decisiones empresariales adoptadas.
- Redactar un plan de empresa que recoja el conjunto de decisiones empresariales.
- Diseñar la estructura económica más interesante para la nueva empresa.
- Proponer soluciones en el ámbito de las operaciones de la actividad empresarial y de su organización interna para poder ofrecer adecuadamente el
bien o servicio de la nueva empresa.
- Plantear y proponer las soluciones estratégicas más interesantes para la nueva empresa.
- Trazar las soluciones más interesantes para la nueva iniciativa provenientes del derecho, especialmente del mercantil.
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- Comprender en qué consiste la función de personal y cómo puede configurarse la misma en una empresa.
- Contribuir a la realización las labores propias del área de personal en términos de eficacia y eficiencia.
- Establecer sistemas directivos eficaces que fomenten el compromiso de los empleados hacia la empresa.
- Diagnosticar problemas relacionados con el personal de una empresa cliente.
- Diseñar soluciones a una serie de problemas dados de carácter organizativo y/o humanos.
- Redactar proyectos y/o propuestas de mejora para un diagnóstico de problemas dado.
- Implantar estrategias de personal de acuerdo con unas condiciones organizativas dadas.
- Comprender la forma en que se analiza, diseña e implanta un plan estratégico de recursos humanos acorde a las circunstancias de la empresa y del
entorno.
- Comprender el impacto de las decisiones tomadas en términos de personal y establecer estrategias para el cambio.
- Identificar los factores principales del análisis estratégico internacional.
- Analizar la tipología de estrategias que debe formular una empresa en el terreno internacional.
- Conocer los elementos fundamentales para la implantación de una estrategia internacional.
- Comprender las distintas realidades del proceso de internacionalización: tipos de empresas y carácter de los destinos.
- Conocer el significado de calidad, gestión de la calidad y gestión medioambiental.
- Conocer los modelos de calidad y medio ambiente aplicables por las empresas (modelo EFQM, norma ISO 9001, norma ISO 14001, reglamento
EMAS).
- Saber aplicar los modelos y normas de gestión de la calidad y gestión medioambiental y saber redactar los documentos que exigen estas normas.
- Saber utilizar las herramientas de la gestión de la calidad (diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, hoja de toma de datos, histogramas, gráficos
de dispersión, ...) y gestión medioambiental (buenas prácticas, ecodiseño, análisis del ciclo de vida, etiqueta ecológica, ¿).

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducir al alumno en el área de la Economía de la Empresa como punto de vista para el estudio de la empresa, el empresario y las principales de-
cisiones empresariales.

- Diseño del sistema de producción.
- Gestión de inventarios.
- Planificación de la producción.
- Programación temporal de proyectos.
- El factor humano en el proceso de producción.
- La función de producción y la estrategia empresarial.
- La organización interna de las empresas.
- Mecanismos de coordinación.
- El proceso de diseño organizativo.
- Parámetros de diseño.
- Factores de contingencia.
- Tipos de configuraciones organizativas.
- Nuevas formas organizativas.
- Misión y objetivos de la empresa.
- Análisis estratégico del entorno.
- Análisis estratégico interno: recursos y capacidades empresariales.
- Estrategias competitivas o de negocio.
- Estrategias corporativas.
- Vías de desarrollo de la estrategia.
- Evaluación, implantación y control estratégico.
- Identificar la dinámica de la creación de empresas y los factores que condicionan su evolución; Analizar las oportunidades de mercado y demandas
potenciales; Diseñar iniciativas empresariales que atiendan dichas demandas de forma creativa y eficiente; Gestionar el proyecto de una nueva empre-
sa, elaborando un Plan de Negocio, con el desarrollo de todas las áreas funcionales; Preparar y diseñar las herramientas de control para la gestión de
la nueva iniciativa empresarial.
- La función de personal en la empresa.
- Entorno de la dirección de recursos humanos.
- Análisis de puestos.
- Planificación de recursos humanos.
- Procesos de contratación.
- Formación y desarrollo de empleados.
- Estrategia retributiva.
- La función directiva.
- Análisis, formulación e implantación de la estrategia internacional.
- Nuevas tecnologías y estrategia internacional.
- Tipos de empresas y proceso de internacionalización.
- Estrategias en destinos emergentes.
- Calidad y gestión de la calidad.
- Herramientas de la calidad.
- Medidas de la calidad.
- Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001, modelo EFQM).
- Estrategia empresarial y gestión medioambiental.
- Herramientas de gestión medioambiental.
- Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS).

- Integración de sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establece como requisito obligatorio haber superado previamente una asignatura, aunque sí se recomienda para poder seguir adecuadamen-
te las asignaturas ¿Dirección de Operaciones¿, ¿Diseño de la Organización¿, ¿Dirección Estratégica de la Empresa I y II¿, ¿Dirección de Recursos
Humanos¿ y ¿Gestión de la Calidad y Medio Ambiente¿ haber cursado previamente la asignatura ¿Fundamentos de Economía de la Empresa¿. Para
cursar ¿Dirección de Recursos Humanos¿ también se recomienda haber cursado la asignatura ¿Diseño de la Organización¿. Para cursar la asignatu-
ra ¿Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa¿ se recomienda haber cursado las asignaturas ¿Dirección Estratégica de la Empresa I y II¿.

(*)La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG7 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad
Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis de operaciones, y asimilar las principales teorías de la organización
para ser capaz de analizar una empresa en su entorno

CE11 - Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno.

CE14 - Conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis
de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial 810 0

Teoría 270 100

Práctica de problemas 270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Exámenes 50.0 50.0

NIVEL 2: Matemática Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemática de las operaciones financieras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos y productos financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión sobre conceptos relacionados con los sistemas financieros utilizados en la práctica.
Analizar los efectos que tiene la valoración de los capitales financieros.
Comprender la teoría sobre las rentas financieras y sus aplicaciones.
Comprender la teoría sobre amortización de capitales.
Analizar los Mercados de Renta Fija.
Analizar la influencia de las teorías anteriores en las medidas de coste y de rentabilidad de las operaciones financieras
Comprensión sobre conceptos relacionados con las Operaciones Bancarias y sus Instrumentos Financieros.
Analizar los Mercados Monetarios y los Instrumentos de Renta Fija en los mercados de capitales.
Comprender las características de los Instrumentos de Renta Fija.
Comprender la estructura temporal de los tipos de interés.
Analizar los Instrumentos de cobertura del riesgo. Los productos derivados sobre tipos de interés.
Comprender el funcionamiento básico de los Mercados de Seguros y Pensiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos de las Operaciones Financieras. Análisis de la Capitalización y el Descuento.
- Valoración de conjuntos de capitales financieros, las Rentas Financieras. Aplicaciones.
- Operaciones Financieras Simples y Compuestas:
+Formación de capitales
+Financiación de la Empresa:
*Operaciones de Amortización de Capitales (Préstamos).
      *Activos Financieros de Renta Fija.
*Medidas de coste y rentabilidad de las Operaciones Financieras

 - Fundamentos de las Operaciones Bancarias. Análisis de las Operaciones Activas y Pasivas y de sus Instrumentos Financieros.
- Mercados monetarios y de capitales. Estudio de los diferentes activos financieros contratados en los mercados. Características.
- Riesgo de Insolvencia:
+Estructura temporal de los tipos de interés.
+Cálculo y gestión del riesgo.

- Cobertura del Riesgo. Los productos derivados sobre tipos de interés.
-  Seguros y Pensiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Matemática de las Operaciones Financieras: No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  determinada asig-
natura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber cursado las asignaturas de Matemáticas I y II.

Instrumentos y Productos Financieros. No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  determinada asignatura;
sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber cursado las asignaturas de Matemáticas I y II, y sobre todo la asig-
natura de Matemática de las Operaciones Financieras.

(*)La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.
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CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE9 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis financiero, y asimilar conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados financieros nacionales e internacionales para ser capaz de analizar una empresa en su entorno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 40 100

Actividad formativa no presencial 180 0

Teoría 80 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Evaluación continua 50.0 50.0

NIVEL 2: Finanzas Empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas corporativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos de la teoría financiera.
Proporcionar el marco conceptual de la relación rentabilidad riesgo.
Habilidad para evaluar la gestión de carteras.
Capacitar al alumno para aplicar los métodos de valoración de acciones
Conocer medidas alternativas para la cuantificación del riesgo.
Valoración básica de instrumentos derivados.
Conocer el objetivo financiero de la empresa así como las principales decisiones financieras tanto a corto como a largo plazo.
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Dominar los métodos de valoración de inversiones
Conocer las fuentes de financiación y determinar su coste
Determinar la estructura de capital óptima de una empresa
Conocer los factores que afectan a la política de dividendos, así como las distintas formas de instrumentalizar la remuneración a los accionistas.
Conocer el objetivo financiero de la empresa así como las principales decisiones financieras corto plazo.
Analizar las necesidades operativas de fondos de la empresa
Gestionar activos y pasivos corrientes de la empresa
Establecer las bases del proceso de planificación financiera a corto plazo en la empresa.
Comprender los mercados financieros internacionales: los mercados de divisas, el euromercado, los mercados de derivados sobre divisas, etc.
Comprender las cuestiones relacionadas con las actividades de la empresa en un entrono internacional: identificación, medida y gestión del riesgo de
cambio; implicaciones del riesgo político en la valoración de proyectos y la estructura financiera, el coste de capital de los proyectos internacionales,
las decisiones de financiación en un contexto global.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Riesgo y rentabilidad, selección de carteras y diversificación. Modelos de equilibrio riesgo-rentabilidad. Valoración de acciones. Gestión y evaluación
de cartera. Eficiencia de mercados. Los activos derivados y sus mercados: futuros, opciones, swaps. La medida del riesgo y el diseño de coberturas.

Estimación de flujos de efectivo. Valoración de proyectos de inversión. Opciones reales en proyectos de inversión. Fuentes de financiación. Coste de
capital y estructura financiera óptima. Política de dividendos.

Gestión del Circulante: Existencias, Clientes, Tesorería y Financiación a corto plazo. Planificación Financiera. Planes de negocios y aplicaciones en fi-
nanzas corporativas.

Los mercados de divisas. Los mercados internacionales de renta fija, renta variable y derivados.  Gestión de carteras internacionales. Inversión y financiación de las ope-
raciones en el extranjero. La gestión del riesgo de cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Finanzas: Es requisito imprescindible haber cursado la asignatura Matemática de las Operaciones Financieras

 Finanzas Empresariales: Es requisito imprescindible haber cursado la asignatura Matemática de las Operaciones Financieras y haber cursado la asig-
natura Finanzas de tercer curso primer semestre.

 
Dirección Financiera: No se establecen requisitos previos, pero se recomienda haber cursado Matemáticas de Operaciones Financieras.

 Finanzas Internacionales: Es requisito imprescindible haber cursado las asignaturas Matemática de las Operaciones Financieras, Finanzas de tercer
curso primer semestre, Finanzas Empresariales de tercer curso segundo semestre y Dirección Financiera de cuarto curso primer semestre.
*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE9 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis financiero, y asimilar conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados financieros nacionales e internacionales para ser capaz de analizar una empresa en su entorno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 80 100

Actividad formativa no presencial 360 0

Teoría 160 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza
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Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Evaluación continua 50.0 50.0

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 18 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Marketing estratégico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación en marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Distribución comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de ventas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de demostrar se detallan a continuación:
- Familiarizar al estudiante con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica del marketing como actividad empresarial.
- El alumno alcanzará una formación básica y una visión de conjunto de la función comercial en la empresa.
- El alumno conocerá aspectos e instrumentos útiles y necesarios para la efectiva toma de decisiones en marketing tales como el concepto de valor,
la planificación comercial, el análisis del entorno, de la demanda, y del comportamiento del consumidor, así como las estrategias de segmentación y
posicionamiento.
- Conocer las etapas del proceso de investigación comercial.
- Comprender y saber realizar una investigación comercial.
- Conocer las fuentes secundarias y las técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de información primaria.
- Comprender y saber diseñar un cuestionario.
- Comprender y saber planificar un experimento comercial.
- Comprender los tipos de muestreo y el diseño de los controles del trabajo de campo.
- Comprender el tratamiento estadístico de los datos de Marketing.
- Saber enunciar un problema de investigación.
- Saber redactar una propuesta de investigación.
- Saber redactar un informe de la investigación.
- Ser capaz de identificar e ilustrar los factores determinantes que influyen y condicionan la dirección de marketing en la empresa.
- Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en la empresa.
- Ser capaz de diagnosticar la situación de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su situación y previsible evolución,
para poder tomar decisiones de dirección de marketing.
- Conocer y saber los medios y programas informáticos disponibles para desarrollar una propuesta de asesoramiento de dirección de marketing.
- Saber redactar un informe de dirección de marketing.
- Conocer y analizar las acciones y estrategias óptimas para la gestión de la cartera de productos de la empresa.
- Comprender las acciones y estrategias de precio para la creación de valor en la empresa.
- Comprender y saber el funcionamiento del sistema de distribución comercial.
- Comprender las acciones y estrategias de comunicación de la empresa.
- Ser capaz de identificar y analizar la información necesaria para tener una visión global del proceso de toma de decisiones estratégicas.
- Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de las principales estrategias de la empresa y sus consecuencias.
- Ser capaz de aglutinar los mecanismos necesarios para el diseño y ejecución de los modelos de diagnóstico estratégico de la cartera de la empresa.
- Ser capaz de realizar diagnósticos estratégicos de la cartera de productos de la empresa para desarrollar una propuesta de asesoramiento.
- Saber redactar planes de marketing e informes de auditoría.
- Conocer y analizar la competencia empresarial desde la perspectiva del marketing.
- Comprender el mecanismo del diagnóstico estratégico de la cartera de productos de la empresa.
- Conocer las principales estrategias de la empresa y sus consecuencias.
- Comprender y proporcionar mecanismos de control para la estrategia de marketing.
- Profundizar, de manera integral y crítica, sobre la distribución comercial y su integración como función empresarial y entrega de valor.
- Comprender y saber analizar un canal de distribución.
- Comprender y saber planificar la gestión y dirección minorista.
- Conocer las necesidades de información y las fuentes de datos ante un problema en el ámbito de la distribución comercial.
- Realización de presentaciones y/o informes donde el estudiante diseñe y analice entre diferentes opciones de distribución comercial.
- Conocer la terminología y conceptos académicos utilizados en el ámbito de la comunicación comercial.
- Dominar las dotes de observación y análisis, así como el pensamiento creativo para resolver los problemas en el ámbito de comunicación comercial
que se puedan plantear.
- Dominar las características del método científico aplicado al ámbito de la comunicación comercial.
- Fomentar la actitud crítica ante la realidad.
- Capacitar para la búsqueda selectiva de la información y documentación complementaria.
- Capacitar para el uso de aplicaciones informáticas afines al proceso de difusión y evaluación de resultados de campañas publicitarias.
- Redactar informes sobre aspectos concretos de la comunicación comercial.
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- Exponer en público los resultados obtenidos tras la elaboración de informes.
- Conocer el papel relevante que la comunicación comercial tiene en la empresa actual.
- Comprender las técnicas de promoción comercial como instrumentos que permiten comunicar valor al mercado.
- Dominar los fundamentos y técnicas de las herramientas susceptibles de transmitir información sobre la oferta comercial al mercado.
- Dominar los conocimientos de la gestión de la actividad publicitaria para asumir las responsabilidades de comunicación de la empresa.
- Ser capaz de identificar e ilustrar los factores ambientales clave internos y externos que influyen sobre el desarrollo de las estrategias de marketing y
del programa de ventas.
- Ser capaz de identificar y utilizar las decisiones clave de dirección de ventas en distintas situaciones prácticas.
- Presentar una visión general del proceso de dirección de ventas.
- Ser capaz de utilizar y diseñar los componentes del programa de ventas, incluyendo la formulación, ejecución y evaluación y control del mismo.
- Conocer las diferentes Instituciones y fuentes de información en relación al comercio internacional.
- Saber interpretar los principales indicadores del estado y evolución de los mercados internacionales.
- Realización de un trabajo de investigación comercial original en el ámbito del comercio internacional.
- Conocer los efectos que tendrían modificaciones en las variables del marketing-mix (precio, producto, promoción y distribución) sobre los diversos
grupos de interés que forman parte del entorno de la empresa internacional (proveedores, clientes, Gobiernos, etc.).
- Interpretar la viabilidad de llevar a cabo una internacionalización de la comercialización del producto en base a indicadores y estudios de mercado
existentes.
- Redacción formal y estructurada de un trabajo de investigación original.
- Presentación y defensa del trabajo de investigación comercial llevado a cabo por los diferentes grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Marketing y el proceso de dirección comercial. El entorno comercial de la empresa: Macroentorno y microentorno. El mercado y la demanda derivada
del mismo, Segmentación del mercado, Comportamiento del consumidor.
-Investigación Comercial y de mercados. Proceso de Investigación comercial. Sistemas de información de Marketing. Técnicas cualitativas y cuantitati-
vas de recogida de datos sobre el mercado. Análisis de la información del mercado.
-Decisiones de política comercial. Estrategia comercial ¿Marketing-mix¿. Políticas del producto, precio, distribución y comunicación.
-Estrategias de Marketing. Planes y presupuestos de Marketing. Auditoría de Marketing.

-El sistema de distribución comercial. Canales de comercialización. Planificación de la gestión y dirección minorista. Logística de la distribución.

-Estudio de los aspectos económicos y de marketing de la comunicación como transmisión de información sobre la oferta comercial de la empresa al
mercado. Análisis de las decisiones de la planificación publicitaria: presupuesto, plan de medios y soportes, plan creativo, y eficacia y control de la acti-
vidad publicitaria. Estudio de las herramientas de comunicación comercial.
- Plan de promoción de ventas. Técnicas de promoción. Organización y planificación de la fuerza de ventas. Supervisión y control de vendedores.

-La internacionalización de la empresa. La entrada en mercados internacionales. Actividades comerciales en el exterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos previos

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 200 100

Actividad formativa no presencial 720 0

Teoría 280 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 100.0

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y comprender los aspectos básicos del Derecho de la Empresa
-Conocer los aspectos básicos del derecho de sociedades.
-Conocer y comprender el conjunto de normas jurídicas que desarrollan los contratos mercantiles.

-Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen el derecho concursal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Derecho de la Empresa.
Introducción al derecho de sociedades.
Contratos Mercantiles.
Introducción al derecho concursal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se precisan requisitos previos
*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis
de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial 90 0

Teoría 40 100

Práctica de problemas 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales del módulo, enfatizando los aspectos críticos y problemáticos,
tratando en todo caso de potenciar la participación activa de los alumnos
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Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales, y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con las materias que integran el contenido de la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Evaluación continua 50.0 50.0

NIVEL 2: Economía e Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía mundial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía española

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia económica Mundial y de España.siglos XIX y XX

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Instituciones y mercados financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo tiene como objetivos formativos fundamentales dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios pa-
ra la comprensión e interpretación de la trayectoria histórica seguida por la economía internacional y la economía española; de la realidad económica
mundial actual; de los principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes y de comprender la naturaleza y las funcio-
nes que cumple el sistema financiero en la economía.

Los objetivos formativos específicos son los siguientes:

· Entender la ubicación competitiva e institucional de la empresa.

· Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional de la empresa.

· Conocer el entorno económico e institucional en el que se inserta la empresa y la interacción entre ambos.

· Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional de la empresa.

· Capacitar al alumno para entender la evolución de la economía, los cambios estructurales y las variaciones coyunturales.

· Familiarizar al alumno con el análisis de los factores que han favorecido y que han dificultado el desarrollo económico.

· Mostrar al alumno la interacción existente entre factores económicos y no económicos.

· Mostrar al alumno las distintas formas de adaptación histórica y actual de las empresas al entorno económico.

· Profundizar en la comprensión por los alumnos de los principales conceptos económicos y de determinadas técnicas estadísticas a través de su aplicación a la
realidad histórica y actual.

· Entender la naturaleza del negocio bancario y el modo en que operan los mercados financieros.

· Anticipar las perspectivas de evolución del negocio bancario y el modo en que operan los mercados financieros.

· Conocer las principales regulaciones de instituciones y mercados financieros y comprender y valorar los efectos que un cambio normativo puede tener sobre la
actividad financiera y sus resultados.

· Comprender y valorar críticamente los estados financieros y los informes sobre la actividad de instituciones y mercados.

· Capacidad de elaborar un informe sobre la actividad de instituciones y mercados financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Económica Mundial y de España. Siglos  XIX y XX

Análisis de la trayectoria histórica de la economía internacional y la economía española durante los siglos XIX y XX, dedicando una especial atención a
este último. Se profundiza en los mecanismos de cambio económico y análisis de los factores de desarrollo y atraso.

Economía mundial

Instrumentos para el análisis de las relaciones económicas internacionales. La globalización económica (comercial, financiera y del mercado de traba-
jo). Instituciones económicas internacionales. Análisis de los grandes bloques económicos.

Economía española
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Estudio de los principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes. Crecimiento económico: rasgos del crecimiento,
factores determinantes y desequilibrios. Ramas de actividad económica: evolución de la estructura productiva. Aspectos institucionales; relaciones con
el exterior y distribución de la renta.

Instituciones y mercados financieros

Organización y funcionamiento del sistema financiero español y las funciones que cumple dentro del sistema económico. Instituciones financieras: dis-
tintos tipos de entidades de crédito y sus características diferenciadoras; creación y expansión de entidades; operaciones bancarias, balance y cuen-
ta de resultados; la solvencia de las entidades de crédito; los sistemas de indemnización de depositantes e inversores. Instituciones de inversión colec-
tiva. Mercados de valores: organización de los distintos mercados, empresas de servicios de inversión, sistemas de contratación, productos intercam-
biados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente asignaturas.

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG7 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad
Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 70 100

Actividad formativa no presencial 315 0

Teoría 140 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas.

Clases teóricas presenciales para presentar y debatir los contenidos teóricos esenciales del módulo y prueba de evaluación general

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: Sistema Fiscal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistema fiscal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistema fiscal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la regulación legal del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobe la Renta de las Pesonas Físicas

· Conocer la aplicación práctica de estos impuestos mediante la realización de liquidaciones tributarias.

· Saber utilizar los programas informáticos de ayuda para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.

· Conocer los procedimientos de presentaciones tributarias telemáticas.

· Ser capaz de estudiar y comprender por sí mismo la regulación legal de cada impuesto, con el objeto de adaptarse y estar al corriente de las continuas modifica-
ciones legislativas.

· Conocer los efectos y costes fiscales que tiene para la empresa la toma de decisiones empresariales.

· Planificar fiscalmente las decisiones de la empresa para procurar minimizar el coste tributario de dichas decisiones.

· Saber emitir informes de asesoramiento fiscal de la empresa, en los que se recojan los aspectos relacionados en los puntos anteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al sistema fiscal español. Impuesto sobre Sociedades: regulación legal y aplicación práctica. Impuesto sobre el Valor Añadido en opera-
ciones interiores: regulación legal y aplicación práctica.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: regulación legal y aplicación práctica. Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones internaciona-
les: regulación legal y aplicación práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la
asignatura se recomienda haber cursado las asignaturas Contabilidad Financiera I y Contabilidad Financiera II.
*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis
de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial 180 0

Teoría 60 100

Práctica de problemas 50 100
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Prácticas de ordenador 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas.

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Manejo de los programas informáticos específicos (programas de ayuda de la AEAT), resolución de problemas con dichos
programas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 50.0 50.0

Evaluación continua 50.0 50.0

NIVEL 2: Política Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Políticas y técnicas de comercio exterior

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Predicción y coyuntura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de demostrar se detallan a continuación:

· Conocer y entender los conceptos, fines, medios y orientaciones doctrinales básicas en torno a la actividad Político-Económica del Estado.

· Conocer y comprender que existen distintas actuaciones posibles ante un mismo problema de Política Económica en base a las distintas concepciones existentes
sobre el funcionamiento de la actividad económica.

· Identificar y analizar los objetivos operativos básicos, así como las Políticas Económicas alternativas destinadas a su consecución.

· Identificar y analizar los objetivos e instrumentos de las principales Políticas Económicas Instrumentales.

· Conocer y distinguir el campo de actuación de las principales Políticas Económicas Instrumentales y analizar los efectos económicos de las mismas.

· Conocer y comprender los fundamentos y el ámbito de actuación del análisis de coyuntura.

· Conocer y entender el ámbito temporal en que se desarrolla el análisis de coyuntura.

· Conocer y comprender las características básicas de las fluctuaciones económicas.

· Analizar e identificar las principales fuentes y características de los indicadores económicos.

· Identificar y extraer las principales componentes no observadas en indicadores económicos.

· Conocer y entender los métodos básicos de previsión económica.

· Identificar y extraer las principales componentes subyacentes en indicadores económicos.

· Conocer y comprender la estructura y el contenido de un informe de coyuntura económica.

· Aprender a realizar en la práctica un informe de coyuntura económica.

· Conocer y comprender los fundamentos de la política comercial exterior.

· Conocer y entender las claves del comercio exterior y de sus instrumentos.

· Conocer y comprender las principales cuestiones logísticas.

· Conocer y entender el transporte, las diversas redes y sus aspectos técnicos.

· Conocer y saber elegir los medios de transporte en función de costes y de la logística.

· Conocer y entender los procesos del tráfico transfronterizo así como la documentación necesaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases conceptuales, históricas y formales de la Política Económica. Objetivos operativos y estrategias de Política Económica. Políticas Económicas Instrumentales. Fun-
damentos básicos del análisis de coyuntura. Ámbito temporal del análisis de coyuntura. Estudio de las fluctuaciones económicas básicas. Fuentes estadísticas para el aná-
lisis de coyuntura. Caracterización de los indicadores económicos. Identificación y extracción de componentes no observados. Análisis de coyuntura y previsión econó-
mica. Identificación y extracción de componentes subyacentes. Estructura, diseño y elaboración de un informe de coyuntura económica. La política comercial exterior.
Claves e instrumentos del Comercio Exterior. La logística y los operadores logísticos. Cuestiones relevantes en logística. Las redes de transporte de mercancías. Selec-
ción de transporte y costes aparejados. Comercio transfronterizo. Las aduanas. Documentación vinculada a la actividad comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos previos

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial 270 0

Teoría 90 100

Práctica de problemas 50 100

Prácticas de ordenador 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación de las actividades prácticas
desarrolladas por el alumno

0.0 100.0

NIVEL 2: Análisis Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la microeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Microeconomía intermedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la macroeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Macroeconomía intermedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poseer los conocimientos de análisis económico suficientes para analizar e interpretar la realidad nacional e internacional desde una perspectiva eco-
nómica.

Utilizar razonamientos analíticos para plantear problemas económicos y resolverlos.

Comprender el papel de los precios en la economía y la determinación de estos en los distintos tipos de mercados.

Entender el papel de los incentivos y de las decisiones estratégicas en el comportamiento de empresas y consumidores y su importancia en el diseño
de las políticas económicas y las instituciones.

Entender la naturaleza dinámica de las relaciones económicas, el papel de las decisiones intertemporales y de las expectativas de los participantes en
los mercados.

Evaluar críticamente la magnitud e importancia de los distintos problemas económicos así como las ventajas e inconvenientes derivados de las posi-
bles políticas diseñadas para solucionarlos, y su impacto sobre la sociedad.

Entender el papel de las instituciones económicas en el contexto económico internacional

Ser capaz de transmitir de forma sencilla pero rigurosa los contenidos de informes y estudios de los principales organismos económicos nacionales e
internacionales.

Analizar temas de actualidad y relevancia, de forma individual y formando parte de un grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos básicos y obligatorios:

Análisis básico de la demanda y la oferta. Elasticidad. Mercados. Eficiencia y bienestar. Comportamiento de la empresa y mercados competitivos.
Competencia imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia monopolista. Nociones básicas de Teoría de Juegos. Mercados e incentivos. Incertidum-
bre, riesgo moral y selección adversa. Bienes públicos y externalidades.

Medición de la actividad económica. PIB nominal y real. Índices de precios y tasa de inflación. El crecimiento a largo plazo. El ahorro, la inversión y el
sistema financiero. La oferta y la demanda agregadas. La política fiscal. El dinero, los bancos centrales y el sistema bancario. La política monetaria. La
balanza de pagos y los tipos de cambio. El mercado laboral y la tasa de desempleo. Los ciclos económicos. El Modelo IS-LM. Modelo OA-DA. La teo-
ría clásica de los ciclos económicos reales. La teoría keynesiana. Inflación y desempleo, la curva de Phillips. La política monetaria y la neutralidad del
dinero. La política fiscal y la financiación pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno.

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 80 100

Actividad formativa no presencial 360 0

Teoría 160 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación de las actividades prácticas
desarrolladas por el alumno

0.0 100.0

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de juegos para la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejo del lenguaje matemático y su utilización en la representación e interpretación de modelos económicos.
Aprovechamiento del razonamiento lógico/abstracto de las matemáticas para su aplicación en situaciones reales del entorno económico.
Conocimiento de las herramientas matemáticas básicas y su utilización en la resolución de problemas económicos.
Ser capaz de utilizar técnicas informáticas para la resolución de problemas.
Capacidad de acceder a la información económica/empresarial ofrecida mediante modelos matemáticos.
Capacidad para el análisis y la resolución de problemas de forma individual y formando parte de un grupo.
Entender el pensamiento estratégico.
Aprender cómo encontrar formas de cooperar con los demás, aún cuando los demás tengan una motivación puramente egoísta.

Entender los problemas derivados de la asimetría de información entre los diferentes participantes en los mercados.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Algebra lineal. Análisis diferencial e integral en una variable. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Análisis de varias variables. Introducción a la
convexidad. Optimización libre. Optimización restringida. Programación Lineal. Aplicaciones al entorno empresarial.

Introducción a los problemas de decisión individual en un contexto de incertidumbre.

Introducción a los conceptos básicos de Teoría de Juegos: equilibrio de Nash, refinamientos del equilibrio de Nash, juegos repetidos. Aplicaciones eco-
nómicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno.

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 80 100

Actividad formativa no presencial 270 0

Teoría 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, presentaciones orales, utilización de programas informáticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen final 0.0 100.0

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación de las actividades prácticas
desarrolladas por el alumno

0.0 100.0

NIVEL 2: Estadística y Econometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística e introducción a la econometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Muestreo y análisis de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 2
46

24
16

71
00

81
15

24
82

07
05

6



Identificador : 2501499

69 / 99

-Conocer y comprender cómo describir y presentar (de forma tabular y gráfica) los datos económicos.
-Resumir de manera eficiente la información contenida en un conjunto de datos económicos y empresariales.
-Conocer y entender los principios básicos del análisis exploratorio de datos.
-Conocer y saber aplicar los modelos de probabilidad que se utilizan en el análisis económico y empresarial.
-Seleccionar el marco teórico adecuado para poder extraer conclusiones a partir de datos económicos y empresariales.
-Comprender las características de las muestras de datos que se utilizan para el análisis económico y empresarial, y entender la relación entre mues-
tra y población.
-Conocer los principales estimadores puntuales de las características poblacionales de interés, y sus propiedades.
-Estimar mediante intervalos de confianza las características poblacionales de interés, y ser capaz de interpretar los resultados obtenidos.
-Comprender los fundamentos de la metodología de contrastes de hipótesis estadísticas.
-Aplicar los procedimientos de contrastes de hipótesis estadísticas para el estudio de las características poblacionales de interés.
-Formular relaciones entre variables económicas y empresariales, cuantificarlas y valorar los resultados obtenidos.
-Evaluar a partir de un modelo econométrico las diferentes respuestas de una variable económica o empresarial ante cambios de otra u otras varia-
bles.
-Analizar si el marco teórico utilizado es el apropiado para el problema económico o empresarial que se quiere analizar.

*Tras cursar los contenidos optativos del módulo, el estudiante será capaz de:

-Conocer las propiedades básicas de las muestras estadísticas y los tipos de muestreo.
-Identificar los problemas asociados al muestreo de poblaciones finitas.
-Aplicar las técnicas básicas de muestreo al análisis de encuestas.
-Conocer las técnicas básicas del análisis multivariante e identificar los problemas donde éstas son especialmente útiles.
-Conocer y manejar programas informáticos que ayuden a resolver problemas de muestreo y a aplicar técnicas de análisis multivariante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos básicos y obligatorios:

Análisis descriptivo de una y de dos variables estadísticas. Conceptos básicos de probabilidad. Variables aleatorias univariantes discretas y continuas.
Vectores aleatorios. Conceptos básicos de muestreo. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis. Diagnosis de modelos.
Regresión lineal: estimación, contrastes y análisis de especificación.

Contenidos optativos:

Técnicas de muestreo aplicadas a marketing y auditoría. Técnicas multivariantes aplicadas a la Empresa: análisis de componentes principales; análisis
factorial; otras técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - A partir de datos de interés económico-empresarial, ser capaz de aplicar las herramientas estadísticas y econométricas
adecuadas para el análisis de la empresa y su entorno

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 105 100

Actividad formativa no presencial 315 0
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Teoría 105 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno

Resolución de problemas; análisis de casos prácticos con programas informáticos; realización de informes

Lección magistral y estudio de casos con programas informáticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 100.0

Evaluación continua 0.0 100.0

Evaluación de las actividades prácticas
desarrolladas por el alumno

0.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de demostrar se detallan a continuación:

- Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional para la administración y dirección de empresas
- Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
- Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
- Demostrar la capacidad de comunicación oral y escrita
- Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas económicos y empresariales concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas en Empresa consisten en que el alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilida-
des que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado.

Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas esta-
rán directamente vinculadas con la administración y la gestión de empresas, y pueden incluir actividades como las siguientes:

· Actividades propias del Departamento de Administración de una empresa (facturación, control de costes, etc.).

· Apoyo en las tareas de contabilidad y en el área financiera de la empresa.

· Apoyo en tareas de marketing y planificación estratégica de la empresa.

· Colaboración con equipos de auditoria.

· Apoyo en tareas propias de asesoría o gestoría (contabilidad, impuestos, gestiones en instituciones y organismos públicos, etc.).

· Colaboración en acciones puntuales de búsqueda y gestión de información económica y jurídica.

· Realización de actividades propias del sector bancario.

· Colaboración en cualquier otro puesto acorde con la formación económica: gestión de calidad, logística, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

-Requisito previo: Haber superado, al menos, el 50% de los créditos del Grado
-El periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE13 - A partir de datos de interés económico-empresarial, ser capaz de aplicar las herramientas estadísticas y econométricas
adecuadas para el análisis de la empresa y su entorno

CE15 - Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico.
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CE2 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización pequeña, mediana o grande y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión en ella encomendada

CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa.

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE7 - Ser capaz de aplicar diversos instrumentos técnicos de marketing e investigación comercial al análisis de la empresa en su
entorno.

CE8 - A partir de los estados contables, analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos.

CE9 - Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis financiero, y asimilar conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados financieros nacionales e internacionales para ser capaz de analizar una empresa en su entorno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado en empresas o
instituciones vinculadas a la actividad
económica

281 100

Asistencia a reuniones de orientación con
el tutor de la empresa

9.5 100

Asistencia a reuniones de supervisión con
el tutor académico

9.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo del alumno bajo la supervisión de los tutores

Tutorías individualizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del informe emitido por el
tutor de la empresa/institución al final de
la práctica, en el que se valorará el proceso
de aprendizaje del alumno en las tareas
asignadas.

0.0 0.0

evaluación de la memoria elaborada por
el alumno, en la que éste ha de analizar
la tarea realizada en las prácticas y su
conexión con la formación recibida en el
conjunto del Grado.

0.0 0.0

Entrevistas de supervisión del tutor
académico con el alumno, en las que
el primero irá controlando el grado de
cumplimiento de los objetivos asignados a
la práctica

0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Experimentar las dificultades del trabajo práctico, enfrentándose a las limitaciones reales del proceso de investigación y técnico y a la producción de resultados.

· Capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto.

· Capacidad para localizar la información necesaria para la elaboración de un proyecto, analizarla con un esquema analítico adecuado y formular respuestas al pro-
blema planteado.

· Consecución de un conjunto de resultados específicos del aprendizaje determinados por el ámbito de análisis del trabajo de fin de grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de grado consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir en un análisis empírico o en una
revisión de la literatura determinando el “estado del arte” de la cuestión elegida.

 Se establecerá entre los profesores del Centro un listado de tutores, fijando un número máximo de trabajos que será tutelado por cada docente.

El tutor deberá:

· fijar claramente con el estudiante el tema y los objetivos del trabajo de fin de grado

· supervisar el proceso de elaboración del trabajo de fin de grado

· dar el visto bueno a la presentación y defensa del trabajo de fin de grado

Los trabajos de fin de grado serán evaluados por una Comisión o Tribunal formado a tal efecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para la evaluación el trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas moder-
nas, aunque se recomienda el B2.

 Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda y análisis de información.

CG2 - Capacidad de trabajar en equipo

CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG4 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CG5 - Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.

CG6 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CG7 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad
Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos.

CG8 - Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

CG9 - Capacidad de síntesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.

CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CGUA1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividad formativa presencial 12.5 100

Actividad formativa no presencial 137.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asistencia a reuniones con el tutor del trabajo de fin de grado Presentación pública y defensa del trabajo de fin de grado

Elaboración del trabajo de fin de grado (búsqueda, selección, lectura, análisis y sistematización de materiales bibliográficos o de
otra naturaleza que fundamenten el trabajo, diseño metodológico, análisis del proyecto o de los datos, elaboración del informe final)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación trabajo fin de grado 0.0 0.0
cs

v:
 2

46
24

16
71

00
81

15
24

82
07

05
6



Identificador : 2501499

75 / 99

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Visitante

6.1 0 0

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

42.4 0 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

1.8 0 0

Universidad de Alicante Ayudante 7.1 0 0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

.8 0 0

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

6.6 0 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

17.6 0 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14 0 0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor .8 0 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 %

35 20 65

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 procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje

PC12: Análisis de resultados académicos

PA03: Satisfacción de los grupos de interés.

PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-

miento, centros y del conjunto de la UA.
· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más indi-
vidualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/sistema-de-garantia-de-calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En este apartado, se propone el sistema de reconocimiento de créditos entre las enseñanzas que se extinguen y el título propuesto.

Reconocimiento de créditos del Grado en ADE y la Licenciatura en ADE
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En general, el reconocimiento de créditos de la Licenciatura en ADE son 201 créditos troncales y obligatorios y el reconocimiento de créditos de la Di-
plomatura en Ciencias Empresariales: 126 créditos troncales y obligatorios

Los créditos cursados por el estudiante en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en la Diplomatura de Ciencias Empresariales
que no hayan sido reconocidos en la tabla precedente podrán ser reconocidos a través de :

- Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que establece el propio grado.

- Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos
en el Grado en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el
artículo 12.8 del R.D. 1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación)
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 


nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 


titulación 


 


El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los 


derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad; tal y 


como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y 


atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los principios de 


accesibilidad universal y diseño para todos. 


De acuerdo con el artículo 14 del R.D. 1393/2007, el acceso a las enseñanzas 


oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y 


la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, 


de universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los 


demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. En concreto, la 


prueba referida está desarrollada por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de 


noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 


universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión de las 


universidades públicas españolas. Asimismo, se podrá acceder al Grado en 


Administración de Empresas por cualquiera de los siete procedimientos establecidos 


en el artículo tercero del RD 1892/2008 de 14 de noviembre. 


Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato, 


se recomienda que los alumnos hayan cursado en 2º de bachillerato, Matemáticas II 


o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y en su caso Economía de la 


Empresa.  


 


Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la 


Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de fin de 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre 


otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 


superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 


modernas, que podrá ser elevado en el futuro. 


 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 


Universidad de Alicante cuenta con una página 


(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)  en la que se puede consultar de forma 


pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 


movilidad, etc.). 


Asimismo, se considera que para conseguir una mejor adaptación del 


alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto, el alumno debe poseer 


una cierta competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura y 


comprensión de textos en dicho idioma.  


En relación con el perfil recomendado para acceder a estos estudios, el 


alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos de matemáticas, así 


como una buena disposición para el razonamiento lógico. Igualmente, tiene que 


tener interés por los problemas económico-empresariales, como son las causas que 


motivan el paro y la inflación, el funcionamiento de los mercados, la importancia de 


la estrategia empresarial. Debe interesarse por el uso de herramientas de análisis 


para entender diferentes aspectos de la realidad empresarial. Además, tiene que 


tener una buena predisposición hacia la responsabilidad, capacidad de trabajo 


autónomo y en equipo, y habilidades comunicativas. 


Igualmente, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de 


la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: 


Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a 


estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de 


expedientes, directamente relacionados con el apartado 4. Acceso y admisión de 


estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería 


los siguientes aspectos: 


a. Orientación e información a los alumnos, profesores y orientadores de 


Centros de Secundaria, con la finalidad de que los estudiantes 
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preuniversitarios conozcan aquellos aspectos académicos que les puedan 


ser de utilidad para decidir su futuro con mayor precisión 


A este respecto se vienen realizando diversas acciones: 


 Programa de visitas de Secundaria y distribución de cuestionarios voluntarios 


Este programa se desarrolla durante todos los viernes del segundo trimestre. 


En el año 2007 un total de 6.455 alumnos de 2º de Bachillerato LOGSE y Ciclos  


Formativos de FP provenientes de 101 centros de Secundaria de la provincia de 


Alicante visitaron el campus de la Universidad de Alicante. 


Las visitas tienen una doble finalidad. Por una parte, conocer el campus, la 


ubicación de edificios de su interés, recorriendo itinerarios distintos según grupos 


distribuidos por opciones de estudio afines, acompañados y guiados por  estudiantes 


de dichas titulaciones de nuestra universidad. Los recorridos incluyen visitas a 


recursos singulares relacionados con el itinerario (Laboratorio de materiales, 


Laboratorio de Instalaciones, Planta Desaladora, Planta Piloto de Ingeniería 


Química, Unidad de Registro Sísmico, Laboratorio de Simulaciones de Enfermería, 


Laboratorio de Óptica, Museo, Derecho, Demostración de la Biblioteca Virtual Miguel 


de Cervantes, Colección Vertebrados, etc.). Y por otra, recibir información, mediante 


una charla, acerca de aspectos académicos y administrativos relacionados con el 


acceso a la Universidad: pruebas de acceso, proceso de preinscripción, distrito 


único, distrito abierto, estructura de los planes de estudio, etc.  


En el programa participan 21 becarios/as, alumnos/as de últimos cursos de 


diferentes titulaciones, que se ocupan de monitorizar a los grupos por el itinerario 


que le corresponda. Al inicio de la visita se reparte la agenda de acceso a la 


Universidad de Alicante y una hoja de instrucciones a todos los alumnos visitantes y 


durante el desarrollo hacen que se visiten los lugares acordados dentro del horario 


establecido resolviendo las dudas que les plantean. 


Los becarios reciben varias sesiones formativas donde se les explican los 


objetivos del programa de visitas, el protocolo de actuación y se les entrega 


documentación de apoyo que deben consultar para atender mejor las posibles 


consultas. 


Con los profesores acompañantes se ha mantenido un encuentro para 


presentarles las novedades en cuanto a las pruebas de acceso, comentarles 


diversos aspectos de la visita y de las actividades de información y orientación 


previstas y otros datos de interés.  
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Además se les hace entrega de la siguiente documentación: 


 Agenda de Acceso a la UA 


 Guía Alumnado 


 Guía Planes de Estudio 


 Carta CAE 


 Póster Titulaciones UA 


 Bolígrafo  


 Hoja plano localización lugar del encuentro.  


 CD Infoselectivitat 


 Encuestas y difusión de información a los alumnos de secundaria 


encuestados: 


Aprovechando las visitas de los estudiantes de secundaria a la Universidad de 


Alicante, se les hace entrega de un cuestionario de contestación voluntaria para 


recabar su opinión sobre el desarrollo de las mismas, los lugares que más les han 


gustado, los estudios de la universidad de su preferencia y, al mismo tiempo se les 


pide autorización para poder enviarles información sobre oferta de estudios, 


servicios y recursos de la universidad.  


Finalizadas las PAU y unos días antes de la apertura del plazo de 


preinscripciones, se remiten sobres con un escrito institucional firmado por el rector, 


otro del Vicerrector de Alumnado, folletos de las dos titulaciones por las que han 


mostrado interés preferente e información de acceso a la Universidad de Alicante 


con descripción del procedimiento, oferta de estudios y notas de corte.  


 Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la Universidad de 


Alicante y salidas profesionales  


Organizado y coordinado por el Vicerrectorado de Alumnado con la 


colaboración de los equipos de gobierno de las facultades y escuelas de nuestra 


universidad, el ciclo está destinado a estudiantes de secundaria (1º y 2º de 


bachillerato y FP) y familiares de los mismos, así como profesores, orientadores o 


psicopedagogos de los Institutos de Educación Secundaria, e informadores en 


general (centros de información juvenil, asociaciones juveniles, etc.). 


Durante una mañana se desarrollan casi una treintena de conferencias-coloquio 


sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas profesionales. Los 


objetivos que se persiguen son: proporcionar información sobre la oferta y 
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características de los estudios universitarios, y orientar acerca de los perfiles de los 


titulados y las salidas profesionales. 


En el aulario donde se desarrolla el ciclo se establecen puntos de información: 


uno por Facultad o Escuela, un punto de información general, uno del Consejo de 


Alumnos, otro del Secretariado de Prácticas en Empresas y Centro de Apoyo al 


Estudiante (CAE) y otro de Programas de Intercambio, además de una zona de 


proyección. Se han diseñado paneles informativos para cada punto con vistas a 


conseguir una imagen homogénea respetando la diversidad y singularidad de cada 


centro. 


Para su difusión se editan folletos, más de 10.000 en la última edición, y 800 


carteles, se envía e-mail a todos los IES de la provincia y material, se remiten cartas 


a Centros de Secundaria, CEFIRES, CEPA's, AMPAS, Concejalías de Juventud y/o 


Educación y CIJ's de la provincia de Alicante, Centros de Formación de Adultos,  


Escuelas Oficiales de Idiomas, Bibliotecas Municipales, solicitando su colaboración 


en la difusión del evento en su centro así como en la recogida de inscripciones. 


Además, se envía información a los alumnos de secundaria que, a través de la 


encuesta de las visitas de secundaria, dejan sus datos y nos autorizaron a remitirles 


tal información. También se envía la información a las personas que se matriculan 


para realizar la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años. Igualmente se difunde 


en ferias como Educaemplea (IFA-Alicante), a la que acuden alumnos de casi todos 


los IES de la provincia, así como en otras ferias de información educativa y/o juvenil 


en las que se participa: Elda, Trobades de Escoles en valencià, Valencia. 


Los componentes de cada una de las mesas de estas conferencias-coloquio 


suelen ser el decano o director de la Facultad o Escuela que imparte la titulación, un 


alumno de último curso de carrera y dos profesionales titulados de los ámbitos 


público y privado. Suelen participar más de 130 ponentes, entre profesores de la 


Universidad de Alicante, alumnos, egresados y profesionales de los ámbitos público 


y privado. 


b. Seminario de orientación para la preparación de las pruebas para 


mayores de 25 años en la Universidad de Alicante 


En curso académico el Vicerrectorado de Alumnado pone en marcha un 


Seminario de orientación para la preparación del acceso a la Universidad para 


mayores de 25 años. El Seminario está destinado a aquellas personas que deban 


realizar la prueba de acceso para los mayores de 25 años por estar interesadas en 
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iniciar estudios universitarios. La Universidad de Alicante, en su empeño en 


profundizar en la labor de orientar e informar a este colectivo, ha desarrollado un 


grado de colaboración muy estrecho con el profesorado de los Centros de 


Formación de Personas Adultas.  


El objetivo del Seminario es establecer unas pautas de trabajo que orienten al 


alumno en la preparación de las asignaturas comunes y específicas que componen 


la prueba. A través de las seis sesiones de trabajo para cada una de las asignaturas, 


del apoyo del material didáctico escrito y de la información renovada y de última hora 


que se hace llegar usando el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, se 


facilita al estudiante cómo aprender los contenidos y procedimientos de cada una de 


las materias, tanto comunes como específicas, y la estructura de los sistemas de 


evaluación.   


Las sesiones de trabajo se desarrollan, grosso modo, durante los viernes de 


los dos primeros trimestres del curso académico. Son impartidas por profesorado 


tanto de la Universidad como de Centros de Formación de Personas Adultas y  


coordinadas por el profesor especialista elaborador de las distintas pruebas.  


El alumno matriculado en el Seminario dispone de una Tarjeta de 


Identificación Universitaria (TIU) de la Universidad de Alicante, que permite el 


acceso a las aulas de informática y a otros servicios del campus (deporte, 


seminarios, biblioteca, correo electrónico...). 


 


c.  Publicaciones 


 Agenda de Acceso a la Universidad de Alicante 


En esta publicación se contemplan, entre otros datos de interés, la vinculación 


de las modalidades de bachillerato con las vías de acceso, de las especialidades de 


formación profesional con los diferentes estudios universitarios, la estructura y el 


calendario de las pruebas de acceso en nuestra Universidad, los procedimientos que 


permiten solicitar plaza y matricularse en una determinada titulación universitaria, 


becas y ayudas más interesantes, etc. Se han incorporado también diversas 


preguntas frecuentes, con las correspondientes respuestas, tanto en lo relacionado 


con las pruebas de acceso a la universidad como con el ingreso en el primer curso 


de estudios universitarios. Además, en diferentes anexos se han incluido cuadros 


informativos que permiten conocer la oferta actual de titulaciones y direcciones de 
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interés, tanto de la Universidad de Alicante, como de las Universidades de la 


Comunidad Valenciana y las del resto de España. 


Asimismo, en esta agenda se encuentra también información básica de 


recursos y servicios de nuestra Universidad. 


 Trípticos de información y consejos ante las pruebas de selectividad  


Estos folletos recogen calendarios, plazos, procedimientos de reclamación 


relativos a las pruebas de acceso, consejos a tener en cuenta ante los exámenes de 


selectividad, así como información sobre preinscripción y titulaciones. Se entregan a 


los alumnos que realizan la selectividad, tanto en la convocatoria de junio como de 


septiembre. 


 Folleto informativo del ciclo de conferencias sobre estudios de la Universidad 


de Alicante y salidas profesionales 


Sus principales objetivos son: 


- Proporcionar información sobre la oferta y características de los estudios  


universitarios 


- Orientar acerca de los perfiles de los titulados y las salidas profesionales 


- Complementar las actividades de información y orientación sobre itinerarios 


académicos y profesionales de los Planes de Acción Tutorial. 


Va destinado a: 


- Estudiantes de Secundaria (bachillerato y FP), familiares y AMPAS 


- Profesorado, orientadores, jefes de seminario, directores de centros de 


Enseñanza  Secundaria 


- Informadores en general (centros de información juvenil, asociaciones 


juveniles, etc.) 


 Cuadernillo informativo del acceso a la Universidad para mayores de 25 años 


Se trata de un folleto que contiene información sobre el seminario de 


orientación para la preparación de la prueba de acceso a la universidad para 


mayores de 25 años, la estructura de las pruebas de acceso, modelos de exámenes, 


trámites y plazos, así como la oferta de estudios y proceso de solicitud de plaza en 


la UA. Se entrega a todos los matriculados en el seminario de orientación y a otras 


personas interesadas. 


En cuanto a los procedimientos accesibles de acogida y orientación a los 


estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Alicante cuenta con una unidad 


específica, la Oficina de Información al Alumnado, que atiende las demandas de 
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información de los interesados (alumnos de secundaria y universitarios, titulados, 


extranjeros, etc.) a través de distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo 


electrónico, etc.).  


 Consultas de información.  Las consultas de información hacen referencia 


principalmente a: 


- Oferta formativa y condiciones de acceso 


- Posibilidades de obtener becas y ayudas 


- Actividades académicas y de extensión universitaria 


- Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


- Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.) 


- Información sobre otras universidades u organismos 


 


 Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 


destacar: 


Información académica y administrativa: 


- Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 


- En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 


la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 


Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 


datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 


(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 


rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 


estudios. 


- Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25 años, 


Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


- Procedimiento de matrícula 


- Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos y 


Servicios para el alumno. 


- FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 
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- Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 


de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 


actividades de otras universidades y organismos.  


- Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 


plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 


 


Información complementaria:  


- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 


Residencias Universitarias.  


- Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado hay una bolsa de trabajo para 


alumnos de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no 


cualificados.  


- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


 Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y 


actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, 


agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, 


preinscripción, becas, etc. 


 


 


4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración 


competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso 


especiales 


No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso 


especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 1892/2008, de 14 de 


noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
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universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 


universidades públicas españolas. 


 


4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes 


una vez matriculados 


 La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia 


dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al 


Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, 


prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del 


Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al 


estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas 


específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 


a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 


Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún 


tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad 


crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio 


interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se 


elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de 


oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida 


profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las 


desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 


b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 


El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter 


general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al 


alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar 


necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. 


El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente 


relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. 


Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales 


(talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de 


estudio y el afrontamiento de exámenes). 
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Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas 


respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El 


abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las 


que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal 


situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los 


intereses profesionales del alumno. 


c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 


Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello 


se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir 


situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa 


de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más 


cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a 


ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les 


rodean. 


Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario 


existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario 


intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud 


desinteresada. 


- Actividades de apoyo voluntarias 


· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir 


apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en 


biblioteca, etc. 


· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad 


procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 


· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan 


a las PAU. 


· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado 


mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar 


redes y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la 


mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún 


tipo de discapacidad. 


· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 


d. Programa de ayudas económicas de emergencia 
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Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones 


socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades 


básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la 


familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona 


valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,  


encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas 


concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El 


objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de 


situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. 


El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como 


con medios externos. 


e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes  


El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios 


y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de 


Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes 


y egresados.  


El programa consta de tres grandes líneas: 


 Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de 


nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en 


materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a 


nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 


 Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes 


centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la 


figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la 


realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las 


posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 


 Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, 


encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad 


de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación 


General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad 


de Alicante. 


 En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo 


estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran 


dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los 
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estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento 


de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del 


alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus 


representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de 


Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento 


y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, 


Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. 


 Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus 


representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor 


Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el 


respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, 


ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art. 


202 EUA). 


Por otro lado, la Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, 


proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 


coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental 


es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, 


personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 


Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo 


de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales. 


Objetivos específicos: 


 Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos 


y de  funcionamiento  


 Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación 


con la cual se cree un vínculo especial de confianza 


 Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES 


 Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 


estudiante 


 Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno 


 Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 


configuración, movilidad, etc. 


 Ayudar a la ponderación de salidas profesionales  
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 Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno 


en el ámbito profesional y de investigación 


Desarrollo del programa 


El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 


 Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles 


información y formación. 


 Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de 


sus necesidades, que incluye: 


a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 


universitaria. 


b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 


c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre 


salidas profesionales 


 Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos 


en el programa y/o solicitados por ellos. 


 Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 


 Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. 


 Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 


El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 


 Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 


alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se 


persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo. 


 Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia 


de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo 


que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los 


grupos son de un máximo de 20 alumnos. 


La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de 


formalizar la matrícula.  
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 


por la Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 


1393/2007 


La Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Reconocimiento y 


Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de 


Gobierno de 29 de septiembre de 2009, para los alumnos que inicien los estudios de 


Grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 


 


Asimismo, los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas podrán 


cursar las siguientes asignaturas obligatorias procedentes de otros grados de 


manera que les serán reconocidas como créditos optativos: 


“Elementos del Derecho Civil” de 6 créditos del Grado en  


Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


“Derecho del Trabajo“ de 6 créditos del Grado en ”Estudios en el ámbito del 


Turismo” 


“Análisis Demográfico“ y “Cambio Social y Tendencias de Futuro“ de 6 créditos cada 


una del Grado en Sociología 


“Imagen corporativa” de 6 créditos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 


“Fundamentos de Informática” de 6 créditos del Grado en Ingeniería Civil. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 


científico o profesional del mismo 


Los estudios universitarios en Administración de Empresas proporcionan una 


formación apoyada en bases científicas y con una clara orientación profesional en 


los aspectos básicos y aplicados de la economía de la empresa. 


El desarrollo y la dirección de empresas así como de instituciones públicas y 


privadas requieren profesionales cualificados, y esta cualificación se obtiene 


cursando un conjunto de materias que aportan los conocimientos específicos y las 


habilidades propias de la dirección empresarial. En este sentido, la combinación de 


estas materias son las que configuran el Grado en Administración y Dirección de 


Empresas 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 


características similares 


El presente título es la adaptación de la vigente Licenciatura en Administración 


y Dirección de Empresas (plan de estudios de 2001, que se extinguirá), y de la 


Diplomatura en Ciencias Empresariales (plan de estudios de 2000, que también se 


extinguirá), cuyo interés académico, científico y profesional ha sido analizado y 


puesto de manifiesto en el “libro blanco” sobre el “Título de Grado en Economía y en 


Empresa”, publicado dentro del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 


La experiencia acumulada en la Universidad de Alicante a través de los títulos 


de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y de Diplomado en 


Ciencias Empresariales permite afrontar con garantías el diseño e implementación 


de la nueva titulación. Los siguientes datos muestran el elevado grado de aceptación 


de los estudios de empresas: la incorporación de una media de 331 en 


Administración y Dirección de Empresas y 651 en la Diplomatura de Ciencias 


Empresariales nuevos estudiantes en cada uno de los 5 últimos años y la 


organización académica separada en dos titulaciones para un conjunto de 3.758 


estudiantes de promedio por año son cifras, sin lugar a dudas, importantes, las de 


mayor relevancia en el conjunto de la Universidad de Alicante. 


 2. JUSTIFICACIÓN 
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Las titulaciones que se extinguen corresponden a los planes de estudios 


desarrollados en virtud de: 


- Resolución de 23 de julio de 2001 (BOE del 14 de agosto), por el que se establece 


el título universitario oficial de Licenciado en Administración y Dirección de 


Empresas. 


- Resolución de 12 de abril de 2000 (BOE del 3 de mayo), por el que se establece el 


título universitario oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales 


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 


para la sociedad 


El criterio de empleabilidad es fundamental para justificar el interés social de las 


titulaciones a las que este título de Grado viene a sustituir, la Licenciatura en ADE y 


la Diplomatura en Ciencias Empresariales. En este sentido, la oferta de empleo para 


estos titulados alcanza una posición preferencial en el ranking elaborado por 


Infoempleo (Empleabilidad y Formación Universitaria, pág. 225) para los períodos 


2005/06 y 2006/07. 


Los propios informes de la Universidad de Alicante, así como los referidos en el 


libro blanco de ANECA revelan elevadas tasas de actividad de los titulados en 


Administración y Dirección de Empresas y de la Diplomatura en Ciencias 


Empresariales. Estas tasas próximas al 95% muestran un alto nivel de 


empleabilidad: alrededor de la mitad de los estudiantes encuentra empleo antes de 


finalizar los estudios y el 90% de los titulados en Administración y Dirección de 


Empresas consigue su primer trabajo en menos de tres meses una vez concluida la 


formación en la universidad. 


Las salidas profesionales de la titulación universitaria en Administración de 


Empresas forman un amplio abanico de posibilidades laborales. Entre las principales 


salidas profesionales de esta titulación destacan, la contabilidad, auditoría y 


fiscalidad, la consultoría, las finanzas corporativas, la intermediación y la asesoría 


financiera, marketing, la gestión de recursos humanos, la gestión internacional, la 


dirección estratégica, la dirección de la producción y de las operaciones, los 


sistemas de información, entre otras. 


Estas ocupaciones de los titulados en Administración y Dirección de Empresas 


se encuentran tanto en el sector público como en el privado, y ya sea a nivel local, 
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regional, nacional o internacional. Por otro lado, existe la posibilidad del ejercicio 


libre de la profesión. Cabe destacar que las salidas profesionales con mayor 


demanda son las de la empresa privada en general y el sector financiero en 


particular con sus diferentes especializaciones. 


El grado en Administración y Dirección de Empresas que se propone, pretende 


dar una formación básica y general que permita acceder en las mejores condiciones 


posibles a cualquiera de las diversas salidas profesionales para las que capacitan 


los estudios de empresa. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 


zona de influencia del título 


La provincia de Alicante, caracterizada por un extenso tejido empresarial -en el 


que la pequeña y mediana empresa cobra un papel preponderante-, implica la 


existencia de una demanda de estudiantes de Administración y Dirección de 


Empresas que este título debe satisfacer. En concreto, la provincia de Alicante 


ocupa la cuarta posición a nivel nacional en cuanto a generación de empresas. En 


esta provincia existe una amplia representación de los diferentes sectores 


económicos, con un crecimiento constante de los sectores terciarios vinculados a los 


productos y servicios de alto valor añadido pero manteniendo, al mismo tiempo, 


importantes industrias caracterizadas por una gran propensión exportadora. Por 


tanto, se ha conformado un espacio económico de gran dinamismo, con excelentes 


dotaciones y altamente competitivo, convirtiéndose en un foco de atracción para la 


inversión extranjera y nacional. Este entorno productivo y de servicios demanda, por 


tanto, profesionales formados en aspectos de administración y dirección de 


empresas capaces de incorporarse a los puestos directivos y gerenciales de las 


principales empresas e instituciones del entorno, así como consultores o auditores 


de la gran mayoría del tejido empresarial, que necesita de graduados en  


Administración y Dirección de Empresas para poder gestionar sus empresas, cumplir 


sus obligaciones y administrar sus recursos de la forma más eficiente posible.  
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2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 


que avalen la propuesta 


Para elaborar el plan de estudios de Grado en Administración y Dirección de 


Empresas se han utilizado diversos referentes (por orden alfabético):  


- Informe “Empleabilidad y formación Universitaria”, Infoempleo, 2007.  


- Informe “Los economistas ante el espacio europeo de educación superior. 


Análisis desde la experiencia y determinaciones de las necesidades futuras”, 


editado por el Consejo General de Colegios de Economistas, febrero, 2008 


- Informe “Reflex sobre el profesional flexible en la Sociedad del conocimiento” 


(ANECA, 2007).  


- Informe “Una Universidad al servicio de la sociedad”, Círculo de Empresarios, 


18 de diciembre de 2007.  


- Informes “Tuning Educational Structures in Europe” (versiones de 2005 y 2006). 


- Libro blanco de Economía y Empresa de ANECA.  


- Líneas generales establecidas por ANECA a través de su Guía de Apoyo para 


la elaboración de la Memoria de los Títulos de Grado.  


- Resultados del proyecto UEConverge, elaborado por la Fundación Universidad 


Empresa, 2008.  


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 


para títulos de similares características académicas 


Los referentes externos se han utilizado como punto de partida para dos 


dimensiones básicas de la estructura del grado: la distribución de créditos y la 


secuenciación. Junto con el Libro Blanco, los informes y proyectos mencionados en 


la sección anterior (2.1.4), se han tenido en cuenta los siguientes para dar a dicho 


punto de partida: 


- Planes de estudio de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas 


y de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de varias universidades públicas 


y privadas españolas 


- Planes de estudios de varias universidades extranjeras, entre ellas la 


Universidad de Manchester y la Universidad de Oxford. 
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- También han servido de referente las recomendaciones de la CONFEDE en el 


diseño de los planes de estudio en Economía y Empresa. Estas 


recomendaciones hacen referencia a los 60 créditos de formación básica, a los 


créditos de prácticas externas, al trabajo de fin de grado y a la distribución de 


los créditos de la formación específica obligatoria. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 


La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la 


elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la 


participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha 


incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, 


consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del 


proceso. 


La comisión de grado que ha elaborado la propuesta de memoria del título de 


graduado/a en Administración y Dirección de Empresas ha estado compuesta por 25 


profesores de los departamentos implicados más directamente, 2 alumnos, 1 


representante del Colegio de Economistas, 1 alumno egresado y 1 miembro del 


PAS. 


Además de esta comisión, se constituyó una comisión de Centro al objeto de 


garantizar la articulación transversal de los estudios por materias, coordinar el 


proceso en el Centro y establecer el procedimiento para el debate interno de los 


diferentes borradores de planes de estudios que se presentaron a la Junta de 


Facultad. 


De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados 


obtenidos por la Comisión de Grado fueron informados por egresados con una 


experiencia profesional de al menos tres años, estudiantes y agentes externos. Tras 


analizar ese informe la comisión elaboró un primer borrador de Título de Grado que, 


junto con los informes externos, fueron elevados a la Comisión de Centro. 


La propuesta definitiva de borrador de título de Grado fue debatida por la 


Junta de Centro, siguiendo el procedimiento establecido por la Comisión de Centro. 


Este procedimiento consistió en hacer públicas las propuestas definitivas del título 
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de Grado de la comisión, remitiéndolas a los miembros de la Junta de Centro para 


su estudio y publicándose en la página web de la Facultad para conocimiento de 


todos sus miembros, para posteriormente debatirlas en la Junta de Centro. 


A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, tras analizar la 


viabilidad del proyecto de Título de Grado y con la autorización del Equipo de 


Gobierno, lo remitió a los miembros de la Comisión de Ordenación Académica y 


Profesorado (COAP) para su análisis y debate. Durante su exposición pública, los 


miembros de la COAP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al 


proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su 


conocimiento, a todos los miembros de la COAP. Finalmente, la propuesta de plan 


de estudios se sometió a informe de la COAP tras el cuál el Equipo de Gobierno 


remitió el proyecto de Título de Grado al Consejo de Gobierno para su aprobación. 


En relación con los procedimientos de consulta externa, se ha asistido a las 


reuniones de la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa celebradas a nivel 


nacional sobre la caracterización de la oferta formativa del nuevo Grado, lo que ha 


permitido conocer e intercambiar opiniones sobre diferentes aspectos del diseño y 


organización de las enseñanzas. 


Relacionado con este apartado 2. Justificación, el Manual del Sistema de 


Garantía Interna de la Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la 


ANECA, dispone de los siguientes procedimientos documentados: PE03: Diseño de 


la oferta formativa; PC01: Oferta formativa de Grado y PA03: Satisfacción de los 


grupos de interés (ver apartado 9 de este documento). 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y 


disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


Se dispone de profesorado para impartir docencia de los módulos de 


Contabilidad, Organización de Empresas, Matemática Financiera, Finanzas 


Empresariales, Comercialización e Investigación de Mercados, Derecho,  


Economía e Historia, Sistema Fiscal, Política Económica, Análisis Económico, 


Matemáticas, Estadística y Econometría, así como personal académico 


encargado de la dirección y coordinación de los departamentos que 


organizarán dichos módulos. Asimismo, se requerirá de personal de apoyo de 


centro y de departamentos (personal de administración y servicios, e 


informáticos) para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de 


la formación del estudiante.  


Igualmente, cabe indicar que el Manual del Sistema de Garantía Interna 


de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PE02: 


Política de personal académico y PAS de la UA; PA05: Gestión del personal 


académico y PAS, directamente relacionados con este apartado 6. Personal 


académico (ver apartado 9 de este documento). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 


cs
v:


 2
34


98
14


26
03


52
37


52
88


59
08


4







 


Grado en  Administración y Dirección de Empresas-con modificaciones 2016 
 96 


 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


Personal académico disponible (resumen) 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de experiencia 
profesional 
(Asociados) 


Organización De 
Empresas 


CU 2 8 3  


 TU 12 29 6  


 TEU 3 8 1  


 Contratado 
Doctor 


6    


 Colaborador 4    


 Asociado 21   158 


Economía 
Financiera, 
Contabilidad Y 
Marketing 


CU 5 20 7  


 TU 8 20 5  


 TEU 26 72 7  


 Colaborador 3    


 Ayudante 2    


 Asociado 56   391 


Fundamentos Del 
Análisis Económico 


CU 4 20 15  


 TU 15 55 23  


 TEU 5 26 1  


 Contratado 
Doctor 


1    


 Ayudante 20    


 Investigador 2    


 Visitante 23    


 Asociado 33   250 


Análisis Económico 
Aplicado 


CU 8 41 21  


 TU 18 58 15  


 TEU 8 24 2  


 Colaborador 1    


 Ayudante 1    


 Asociado 26   187 


Economía Aplicada 
Y Política 
Económica 


CU 3 11 1  


 TU 5 22 1  


 CEU 3 18   


 TEU 9 20 1  


 Asociado 10   135 


      


Derecho Mercantil 
Y Derecho 
Procesal 


CU 3 14 11  


 TU 9 21 7  


 TEU 2 8 2  


 Ayudante Doctor 3    


 Colaborador 1    


 Ayudante 4    


 Asociado 15   162 
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 


necesario y disponible 


 


Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Años de experiencia Total 


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


1 3 5 5 9 23 


Personal de conserjería  1 1 2  11 15 


Personal de biblioteca  4 2 1 5 12 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


    1 1 


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


   1 2 3 


 


 
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 


EMPRESARIALES 


                                                                         


Categoría Administrativa Empleado  Número de empleados (adscrito)  


Total  61 


20030 TECNICO/A 1 


30022 TECNICO INFORMATICO II 1 


40012 AUXILIAR DE SERVICIOS 1 


7000 
E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANT 


3 


7002 E. GESTION DE LA UNIV. DE ALICANTE 4 


7004 
E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE 
ALICANT 


26 


7006 E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE 8 


7008 E. BASICA DE CONSERJERIA Y APOYO 4 


7035 E. TECNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALIC. 1 


7138 
E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE LA UNIV. DE 
A 


2 


7189 E. CONSERJE DE LA UA 10 
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6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos 


disponibles 


6.2.1. Profesorado 


 


La Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 


impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada en la tabla de 


profesorado académico disponible, de la que una gran parte hasta ahora se 


hacía cargo de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. El 


profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora y 


profesional suficiente para garantizar la calidad de la docencia y de la 


formación del alumnado. En este sentido, cabe destacar cómo el profesorado a 


tiempo completo representa el  colectivo mayoritario de la plantilla disponible y, 


además, es significativa la elevada presencia  de profesorado doctor. 


De acuerdo con la información que aparece en la tabla relativa al 


personal académico disponible, se puede observar una disponibilidad de 


recursos humanos adecuada en términos de cuantitativos (25 Catedráticos de 


Universidad, 67 Titulares de Universidad, 53 Titulares de Escuela 


Universitarios, 7 Contratados Doctores, 9 Colaboradores, 27 Ayudantes y 161 


asociados) y cualitativos (para el personal funcionario, se obtienen 496 tramos 


docentes, 129 tramos de investigación y para el profesorado asociado 1283 


años de experiencia profesional).  


6.2.2. Personal de apoyo 


La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos 


cuya vinculación a la propia Universidad, experiencia profesional y su 


adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda 


llevar a término este plan de estudios. 


De acuerdo con la información que aparece en la tabla relativa al 


personal de apoyo disponible, se puede observar una disponibilidad de 


recursos humanos adecuada en términos de cuantitativos (53 personas 


repartidas en 23 para el Personal de administración (centro y departamentos) , 


15 para el Personal de conserjería, 12 para el Personal de biblioteca, 1 para el 


Personal Técnico de laboratorios, 3 para el Personal Técnico informático 
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(centro y departamentos)) y cualitativos. En particular, una gran parte del 


personal acumula un número elevado de años de experiencia en tareas de 


administración y de apoyo en el puesto de trabajo y un porcentaje importante 


lleva desarrollando su labor en la Facultad más de diez años. En concreto, más 


del 50% del personal de administración del Centro y de los departamentos del 


Centro tienen una antigüedad superior a los diez años. Igualmente ocurre en el 


caso del personal de biblioteca. Por tanto, el personal de apoyo cuenta con una 


gran experiencia en el servicio, lo cual es muy positivo de cara a la 


implantación de los nuevos grados dentro del marco del espacio europeo de 


educación superior. Además, en la actualidad se dispone de personal de apoyo 


directo a la gestión del título de Licenciado en Administración y Dirección de 


Empresas,  perteneciente a la unidad administrativa del centro. Se trata de 


personal funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, 


y una probada experiencia profesional en el ámbito de gestión académica.  


 


6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad 


entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 


con discapacidad en relación con la contratación de personal 


 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 


enero de 2008, se aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la UA para 


el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 


mujeres y hombres.  


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 


Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 


Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 


las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 


seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 


alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres.  


La Universidad también ha establecido una serie de medidas para 


asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores 


que se relacionan a continuación y la justificación de dichas 


estimaciones 


 


Las estimaciones que van a realizarse de la tasa de graduación, la tasa 


de abandono y la tasa de eficiencia van a basarse en los datos históricos y 


tendencias observadas en la Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas, ya que el perfil de acceso de los futuros estudiantes del Grado será 


similar al que tienen en la actualidad los alumnos de esta titulación. 


 


Tasas en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 


Tasa de: 2008 2007 2006 2005 


Eficiencia 56,57% 69,78% 72,95% 84,25% 


Graduación 6,19% 7,55% 5,69% 7,49% 


Abandono 42,90% 33,44% 38,54% 35,61% 


 
Tasas en la Diplomatura en Ciencias Empresariales 


Tasa de: 2008 2007 2006 2005 


Eficiencia 49,13% 59,73% 59,54% 60,82% 


Graduación 13,29% 22,50% 18,76% 18,93% 


Abandono 16,23% 15,08% 16,82% 16,63% 


 
Tasas promedios de la Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas y la Diplomatura en Ciencias Empresariales 


Tasa de: 2008 2007 2006 2005 


Eficiencia 52,85% 64,75% 66,24% 72,53% 


Graduación 9,74% 15,02% 12,22% 13,21% 


Abandono 29,56% 24,26% 27,68% 26,12% 


 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia propuestas para los 


indicadores señalados en el Grado en Administración y Dirección de Empresas 


van a tener en cuenta tanto en las tendencias y datos históricos de la actual 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la Diplomatura en 


Ciencias Empresariales como las posibles mejoras en los resultados previstos 


como consecuencia del avance en cuanto a los procesos de información, 


orientación y coordinación, la innovación educativa y las metodologías 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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docentes centradas en el aprendizaje y la mejor adecuación de la carga de 


trabajo. Todo ello debería redundar en un incremento de las tasas de eficiencia 


y de graduación y en una disminución de la tasa de abandono. En 


consecuencia, se proponen los siguientes valores para los indicadores: 


 


Tasas para los alumnos a tiempo completo 


Tasa de graduación: 35% - 45% 


Tasa de abandono: 20% - 30% 


Tasa de eficiencia: 65% - 75% 


Tasas para los alumnos a tiempo parcial 


Tasa de graduación: 30% - 40% 


Tasa de abandono: 25% - 35% 


Tasa de eficiencia: 60% - 70% 


 


Asimismo, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro 


dispone de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y 


mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 


aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de 


los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 


sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, 


directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver 


apartado 9 de este documento). 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para 


valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 


estudiantes 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 


progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el 


Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta 


en los siguientes procedimientos documentados:  PC08: Desarrollo de la 


enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados 


académicos.  
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


El Grado en Administración y Dirección de Empresas se organiza sobre 


asignaturas semestrales de 6 créditos europeos ECTS, con 25 horas de esfuerzo 


formativo del alumno para un crédito ECTS. De este modo, los estudiantes deberán 


cursar 5 asignaturas semestrales para completar 30 créditos por semestre y así 


alcanzar los 60 créditos por año y un total de 240 créditos en cuatro años. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  


El plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas se ha 


conformado atendiendo a la distribución de las materias que se presentan en la tabla 


1. 


 
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 138 


Optativas 36 


Prácticas externas (si se incluyen)       


Trabajo fin de grado 6 


Créditos totales 240 


 
 
 


Conforme al RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el plan de estudios contempla 


60 créditos ECTS de formación básica, ofertados todos ellos entre primer y segundo 


curso. De estos 60 créditos de formación básica, 48 están vinculados a la rama de 


Ciencias Sociales y Jurídicas a la que se adscribe el título propuesto, y los 12 


créditos restantes corresponden a la materia básica de Matemáticas. En la 


concreción de estas materias se ha atendido a las recomendaciones y sugerencias 


aprobadas por la CONFEDE. En concreto, los créditos de formación básica 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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corresponden a la siguiente distribución de materias: Empresa (18 ECTS), Economía 


(18 ECTS), Matemáticas (12 ECTS), Estadística (6 ECTS) y Derecho (6 ECTS). 


En la tabla 2 se presenta la relación de materias básicas que se han incluido en 


el Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como la denominación de 


las asignaturas en que se desglosan dichas materias. 


 
Tabla 2: Relación de materias básicas 


 


Curso ECTS Denominación de las 
materias básicas 


Denominación de las asignaturas en que se 
desglosan las materias básicas 


1º 6 EMPRESA FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


1º 6 EMPRESA CONTABILIDAD FINANCIERA I 


1º 6 EMPRESA INTRODUCCIÓN AL MARKETING 


1º 6 ECONOMÍA INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 


1º 6 ECONOMÍA  INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA 


2º 6 ECONOMÍA ECONOMÍA ESPAÑOLA 


1º 6 ESTADÍSTICA INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 


1º 6 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS I 


1º 6 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS II 


1º 6 DERECHO DERECHO DE LA EMPRESA 


 
 


En todos los cursos aparecen las asignaturas obligatorias, con un total de 138 


créditos ECTS. Las asignaturas optativas están programas en el primer y segundo 


semestre de cuarto curso, de las cuales el estudiante debe superar un total de 36 


créditos. Cabe resaltar cómo en el plan de estudios la oferta de asignaturas 


optativas va a triplicar el número de créditos optativos que el alumno debe cursar. 


Junto a la oferta de optatividad, se ofrecen al alumno prácticas externas optativas, 


con un total de 12 ECTS. Finalmente, en el último semestre se sitúa el proyecto fin 


de grado con un total de 6 créditos ECTS. 


Tal y como queda dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre en su 


art.12.8, los estudiantes podrán recibir 6 créditos por la participación en actividades 


universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación.  


A continuación, se muestra en la tabla 3 la planificación temporal de las 


asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas, con indicación de 


los créditos y ubicación en cada uno de los semestres del plan de estudios. Además, 


se presenta la planificación temporal de las materias tanto para los alumnos a 


tiempo completo como para los alumnos a tiempo parcial. Cabe advertir cómo en el 
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caso de los alumnos a tiempo completo, en los semestres séptimo y octavo el 


número de créditos es superior al que el alumno debe cursar, al computarse el total 


de la oferta de optativas, así como las prácticas externas optativas. Esto mismo 


sucede para los alumnos a tiempo parcial en los semestres duodécimo, 


decimotercero y decimocuarto. 


 


 
Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 


Alumnos tiempo completo 


Asignaturas 1º 2º 3º 4º 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Matemáticas I (b) 6        


Introducción a la 
Microeconomía (b) 


6        


Introducción al Marketing 
(b) 


6        


Fundamentos de 
Economía de la Empresa 
(b) 


6        


Derecho de la Empresa 
(b) 


6        


Matemáticas II (b)  6       


Introducción a la 
Macroeconomía (b) 


 6       


Contabilidad Financiera I 
(b) 


 6       


Dirección de Operaciones 
(Ob) 


 6       


Introducción a la 
Estadística (b) 


 6       


Estadística e Introducción 
a la Econometría (Ob) 


  9      


Economía Mundial (Ob)   4,5      


Historia Económica 
Mundial y de España. 
Siglos XIX y XX (Ob) 


  4,5      


Matemática de las 
Operaciones Financieras 
(Ob) 


  6      


Microeconomía 
Intermedia (Ob) 


  6      


Diseño de la Organización 
(Ob) 


   6     


Contabilidad Financiera II 
(Ob) 


   6     


Macroeconomía 
Intermedia (Ob) 


   6     


Investigación Comercial 
(Ob) 


   6     
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Economía Española (b)     6     


Sistema Fiscal I (Ob)     6    


Contabilidad Financiera III 
(Ob) 


    6    


Finanzas  (Ob)     6    


Dirección de Marketing 
(Ob) 


    6    


Dirección Estratégica de 
la Empresa I  (Ob) 


    6    


Sistema Fiscal II  (Ob)      6   


Contabilidad de Gestión 
(Ob) 


     6   


Marketing Estratégico 
(Ob) 


     6   


Finanzas Corporativas 
(Ob) 


     6   


Dirección Estratégica de 
la Empresa II  (Ob) 


     6   


Análisis de Estados 
Contables (Ob) 


 
     


6 
 


Dirección Financiera (Ob)       6  


Política Económica (Ob)       6  


Auditoría Financiera (Opt)       6  


Políticas y Técnicas de 
Comercio Exterior(Opt) 


      
6 


 


Predicción y Coyuntura 
(Opt) 


      
6 


 


Muestreo y Análisis de 
Datos (Opt) 


      
6 


 


Teoría de Juegos para la 
Empresa (Opt) 


      
6 


 


Creación de Empresas 
(Opt) 


       6 


Dirección de Recursos 
Humanos (Opt) 


       6 


Estrategia y Dirección 
Internacional de la 
Empresa (Opt) 


       6 


Gestión de la Calidad y 
del Medio Ambiente (Opt) 


       6 


Distribución Comercial 
(Opt) 


       6 


Comunicación en 
Marketing (Opt) 


       6 


Dirección de Ventas (Opt)        6 


Marketing Internacional 
(Opt) 


       6 


Contabilidad de los 
Grupos Empresariales 
(Opt) 


       6 


Finanzas Internacionales        6 
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(Opt) 


Contabilidad Internacional 
(Opt) 


       6 


Instituciones y Mercados 
Financieros (Opt) 


       6 


Instrumentos y Productos 
Financieros(Opt) 


       6 


Prácticas externas (Opt)                                     12  


Trabajo fin de grado (Ob)                                           6 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


 
 


Alumnos tiempo parcial 


Materias (tipo) 1º 2º 3º 4º 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Matemáticas I (b)   6      


Introducción a la 
Microeconomía (b) 


6        


Introducción al Marketing 
(b) 


  6      


Fundamentos de Economía 
de la Empresa (b) 


6        


Derecho de la Empresa (b) 6        


Matemáticas II (b)    6     


Introducción a la 
Macroeconomía (b) 


 6       


Contabilidad Financiera I 
(b) 


 6       


Dirección de Operaciones 
(Ob) 


   6     


Introducción a la 
Estadística (b) 


   6     


Estadística e Introducción a 
la Econometría (Ob) 
Economía Mundial 


    9    


Economía Mundial (Ob)     4,5    


Historia Económica Mundial 
y de España. Siglos XIX y 
XX (Ob) 


    4,5    


Matemática de las 
Operaciones Financieras 
(Ob) 


      6  


Microeconomía Intermedia 
(Ob) 


      6  


Diseño de la Organización 
(Ob) 


     6   


Contabilidad Financiera II 
(Ob) 


     6   


Macroeconomía Intermedia 
(Ob) 


       6 


Investigación Comercial        6 
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(Ob) 


Economía Española (b)         6 


 


 


 


 


 


 


 


 5º 6º 7º 8º 


CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 


Sistema Fiscal I (Ob) 6        


Contabilidad Financiera 
III (Ob) 


6        


Finanzas  (Ob) 6        


Dirección de Marketing 
(Ob) 


  6      


Dirección Estratégica de 
la Empresa I  (Ob) 


  6      


Sistema Fiscal II  (Ob)  6       


Contabilidad de Gestión 
(Ob) 


 6       


Marketing Estratégico 
(Ob) 


   6     


Finanzas Corporativas 
(Ob) 


   6     


Dirección Estratégica de 
la Empresa II  (Ob) 


   6     


Análisis de Estados 
Contables (Ob) 


 
   


6 
 


 
 


Dirección Financiera 
(Ob) 


 
   


6 
 


 
 


Política Económica (Ob)     6    


Elección de 12 ECTS de 
optatividad (dos 
optativas o las prácticas 
externas) 


      12  


Elección de 12 ECTS de 
optatividad (dos 
optativas o las prácticas 
externas) 


     12   


Elección de 12 ECTS de 
optatividad (dos 
optativas o las prácticas 
externas) 


       12 


Trabajo fin de grado 
(Ob) 


                                          6 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


 
En relación a la Planificación de las Enseñanzas, cabe destacar cómo el 


Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos 
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directamente relacionados: PE03: Diseño de la oferta formativa; PC01: Oferta 


formativa de Grado; PC05: Revisión y mejora de las titulaciones, PC08: Desarrollo 


de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC10: Gestión de las prácticas 


externas (ver apartado 9 de este documento). 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El plan de estudios que se propone para el Grado de Administración y 


Dirección de Empresas está estructurado en módulos, que agrupan asignaturas 


desde un punto de vista disciplinar, lo que favorece la coordinación en los 


contenidos y las competencias que el alumno adquiere a lo largo de su formación. 


En concreto, la propuesta consta de 12 módulos en los que se integran las materias 


básicas y obligatorias, las materias optativas, las prácticas externas optativas y el 


trabajo de fin de grado. Estos módulos se han definido siguiendo sustancialmente 


los bloques temáticos que se identifican en el Libro Blanco de Economía y Empresa 


para el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la determinación de los 


contenidos comunes e instrumentales obligatorios, incluyéndose dos materias 


adicionales que incorporan las prácticas externas optativas y el trabajo de fin de 


grado. En concreto, el grado de Administración y Dirección de Empresas consta de 


los doce módulos siguientes (ver Tabla Módulos-Asignaturas): 


El primer módulo “Contabilidad” contiene nueve asignaturas de seis créditos 


cada una, repartidas en una básica en primer curso, cuatro obligatorias ubicadas en 


segundo, tercer y cuarto curso, y cuatro optativas de cuarto curso. 


El segundo módulo “Organización de Empresas” consta de nueve asignaturas 


de seis créditos cada una, repartidas en una básica en primer curso, cuatro 


obligatorias ubicadas en primer, segundo y tercer curso, y cuatro optativas de cuarto 


curso. 


El tercer módulo “Matemática Financiera” consta de dos asignaturas de seis 


créditos cada una, repartidas en una obligatoria en segundo curso y una optativa de 


cuarto curso. El cuarto “Finanzas Empresariales” está formada por cuatro 


asignaturas de seis créditos cada una: tres obligatorias ubicadas en tercer y cuarto 


curso, y una optativa de cuarto curso. 


El quinto módulo “Comercialización e Investigación de Mercados” contiene de 


ocho asignaturas de seis créditos cada una, repartidas en una básica en primer 
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curso, tres obligatorias ubicadas en segundo y tercer curso, y cuatro optativas de 


cuarto curso. 


Tabla Módulos-Asignaturas 
MÓDULOS ASIGNATURAS 


1. Contabilidad 


Contabilidad financiera I 
Contabilidad financiera II 
Contabilidad financiera III 
Contabilidad de gestión 
Análisis de estados contables 
Auditoría financiera 
Contabilidad de los grupos empresariales 
Contabilidad internacional 


2. Organización de Empresas 


Fundamentos de economía de la empresa 
Dirección de operaciones 
Diseño de la organización 
Dirección estratégica de la empresa I 
Dirección estratégica de la empresa II 
Estrategia y dirección internacional de la empresa 
Dirección de recursos humanos 
Gestión de la calidad y del medio ambiente 
Creación de empresas 


3. Matemática Financiera 
Matemática de las operaciones financieras 
Instrumentos y productos financieros 


4. Finanzas Empresariales 


Finanzas 
Finanzas corporativas 
Dirección financiera 
Finanzas internacionales 


5. Comercialización e Investigación de 
Mercados 


Introducción al marketing 
Investigación comercial 
Dirección de marketing 
Marketing estratégico 
Marketing internacional 
Comunicación en marketing 
Distribución comercial 
Dirección de ventas 


6. Derecho  Derecho de la empresa 


7. Economía e Historia 


Economía mundial 
Economía española 
Historia Económica Mundial y de España. Siglos XIX 
y XX 
Instituciones y mercados financieros 


8. Sistema Fiscal 
Sistema fiscal I 
Sistema fiscal II  


9. Política Económica 


Política Económica 
Políticas y técnicas de comercio exterior 
Predicción y coyuntura 


10. Análisis económico 


Introducción a la microeconomía 
Microeconomía intermedia 
Introducción a la macroeconomía 
Macroeconomía intermedia 


11. Matemáticas 
 


Matemáticas I 
Matemáticas II  
Teoría de juegos para la empresa 


12. Estadística y econometría 
Introducción a la estadística 
Estadística e introducción a la econometría 
Muestreo y análisis de datos 
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Prácticas externas 
Trabajo de Fin de Grado 


 


El sexto módulo “Derecho” consta de una asignatura básica de seis créditos 


ubicada en primer curso. El séptimo “Economía e Historia” está formada por cuatro 


asignaturas: una básica de seis créditos, dos obligatorias de cuatro créditos y medio, 


-las tres en segundo curso-, y una optativa de seis créditos de cuarto curso. El 


octavo módulo “Sistema Fiscal” se compone de dos asignaturas obligatorias de seis 


créditos ubicadas en tercer curso. El noveno “Política Económica” consta de tres 


asignaturas de seis créditos ubicadas en cuarto curso: una obligatoria y dos 


optativas. 


El décimo módulo “Análisis Económico” consta de cuatro asignaturas de seis 


créditos cada una, repartidas en dos básicas en primer curso y dos obligatorias 


ubicadas en segundo curso. 


El módulo decimoprimero “Matemáticas” consta de dos asignaturas básicas 


ubicadas en primer curso de seis créditos cada una, y una optativa en cuarto curso, 


y el módulo decimosegundo “Estadística y Econometría” contiene tres asignaturas: 


una básica de seis créditos en primero, una obligatoria de nueve créditos en 


segundo, y una optativa de seis créditos en cuarto curso. 


Por último, toda la optatividad se ha establecido en el cuarto año del plan de 


estudios. La oferta de optatividad se concreta en 18 asignaturas de 6 créditos cada 


una de ellas (ver tabla de optativas).  


 


Optativas del Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(asignaturas optativas de 6 créditos cada una) 


Optativas 


1 Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa 


2 Dirección de Recursos Humanos  


3 Gestión de la calidad y del medio ambiente 


4 Creación de Empresas  


5 Marketing Internacional  


6 Comunicación en Marketing 


7 Distribución Comercial 


8 Dirección de Ventas 


9 Finanzas Internacionales  


10 Auditoría Financiera  


11 Contabilidad de los grupos empresariales  


12 Instrumentos y productos financieros  


13 Contabilidad Internacional  


14 Políticas y Técnicas de Comercio Exterior  


15 Predicción y Coyuntura  


16 Muestreo y Análisis de Datos  
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17 Teoría de Juegos para la Empresa  


18 Instituciones y Mercados Financieros  


 


Por tanto, esta oferta corresponde al triple de los créditos optativos que el 


alumno debe cursar. Asimismo, a estas asignaturas optativas hay que añadir la 


oferta de prácticas externas con carácter optativo, de 12 créditos. 


Cabe señalar que las asignaturas optativas se han agrupado en cuatro 


especialidades para dar la opción a los estudiantes de, si así lo eligen, cursar uno de 


los perfiles profesionales habituales de los titulados en Administración y Dirección de 


Empresas y que, al mismo tiempo, sirvan de inicio en el camino hacia la 


especialización profesional, que encontrará su continuidad en los cursos de 


postgrado. Por tanto, durante el último año el alumno va a poder optar por una 


especialidad que le proporcione un perfil profesional con un elevado grado de 


empleabilidad para este tipo de estudios. En concreto, estas especialidades son las 


siguientes: Dirección Estratégica, Contabilidad y Finanzas, Marketing y International 


Business. Cada una de ellas está formada por cuatro asignaturas optativas (ver tabla 


de especialidades). 


 


Especialidades del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(asignaturas optativas de 6 créditos cada una) 


Grado de ADE 
Especialidades 


 Dirección 
Estratégica 


Marketing Contabilidad y 
Finanzas 


International 
Business 


1 Estrategia y 
Dirección 
Internacional de la 
Empresa 


Marketing  
Internacional  


Finanzas 
Internacionales  


Marketing 
Internacional  
 


2 Dirección de 
Recursos Humanos  


Comunicación en 
Marketing 


Auditoría Financiera  Estrategia y Dirección 
Internacional de la 
Empresa  


3 Gestión de la calidad 
y del medio 
ambiente 


Distribución 
Comercial 


Contabilidad de los 
grupos empresariales  


Finanzas 
Internacionales  


4 Creación de 
Empresas  


Dirección de 
Ventas 


Instrumentos y 
productos financieros  


Contabilidad 
Internacional 


5 A elegir 2 de las 14 
asignaturas 
optativas restantes 
ofertadas o 
Prácticas Externas 


A elegir 2 de las 14 
asignaturas 
optativas restantes 
ofertadas o 
Prácticas Externas 


A elegir 2 de las 14 
asignaturas optativas 
restantes ofertadas o 
Prácticas Externas 


A elegir 2 de las 14 
asignaturas optativas 
restantes ofertadas o 
Prácticas Externas 


6 


 


 


Para realizar una especialidad el alumno ha de cursar las cuatro asignaturas 


correspondientes a una especialidad. Para completar el resto de la optatividad, el 
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alumno puede elegir entre el resto de las materias optativas ofertadas. En cualquier 


caso, el estudiante podrá elegir los 36 créditos libremente de entre las asignaturas 


ofertadas. Además, también puede optar por la realización de prácticas externas (12 


créditos) así como por la realización de determinadas actividades culturales, 


deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que fije la 


Universidad, por las que podrá obtener un reconocimiento académico de hasta un 


máximo de seis créditos optativos. 


El número de optativas ofertadas se adecua a lo establecido en el apartado 5 


del art. 7 de la Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los 


Títulos de Grado. No obstante, la oferta del número de asignaturas optativas podrá 


ser ampliada con la de otros grados de la misma Rama de Conocimiento, en función 


de las directrices que con posterioridad puedan aprobarse por los órganos de 


gobierno de la Universidad de Alicante, con el fin de atender al diseño y planificación 


de posibles programas conjuntos. 


Finalmente, en el último curso se hallan dos materias que deben servir a los 


estudiantes como puente entre la vida académica y la profesional. Por un lado, las 


prácticas externas, con carácter optativo, de 12 créditos ECTS, que permiten al 


alumno optar por la realización de prácticas externas en instituciones u 


organizaciones empresariales al objeto de facilitar su inserción al mercado laboral. 


Por otro lado, el proyecto fin de grado, de 6 créditos, que permite completar la 


adquisición de competencias previstas para este título de Grado, y que se cursará 


en el segundo semestre del último año.  Previamente a la matrícula del trabajo de fin 


de grado el alumno debe acreditar el dominio de un idioma extranjero. Entre otras 


formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 


superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 


modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá 


modificarse cuando se considere oportuno.  


En relación con el dominio de un idioma extranjero, y de cara a adquirir la 


competencia general de “Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma 


extranjero, en especial en inglés” (CGUA 1), en las distintas asignaturas del Grado 


los materiales escritos de referencia, la información relevante a consultas en 


Internet, los contenidos audiovisuales de apoyo, etc. podrán estar indistintamente en 


alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma o en inglés. En aquellos 


módulos en los que existan asignaturas que permitan al estudiante el logro de la 
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competencia general de leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma 


extranjero, en especial en inglés, existe un compromiso de que a través de las 


actividades que se desarrollen, se logre que dicha competencia sea adquirida por 


parte del alumno. En este sentido, hay que destacar que la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales considera fundamental que los titulados en 


Administración y Dirección de Empresas alcancen un nivel suficiente de 


conocimiento de la lengua inglesa (capacidad para, en un nivel medio, comprender, 


hablar y escribir en lengua inglesa),  algo que se está convirtiendo en un requisito 


para muchos de los puestos de trabajo hacia los que apuntan este tipo de titulados. 


En esta línea, hay que recordar que previa a la evaluación del trabajo de fin de grado 


el alumno debe acreditar el dominio de un idioma extranjero. 


Por último, la evaluación de los alumnos se realizará conforme a los criterios 


publicados en la programación docente de las diferentes asignaturas, que podrá 


basarse en actividades como las siguientes y, preferentemente, una combinación de 


ellas y otras similares que pudieran establecerse: i) Examen final escrito que 


constará de preguntas teóricas y prácticas. Su aportación a la calificación no 


excederá el 50% de la nota final. ii)  Evaluación de las actividades prácticas 


desarrolladas por el alumno durante el curso, a partir de trabajos elaborados, 


exposiciones orales, problemas resueltos y/o resultados de exámenes parciales. iii) 


Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 


proceso de enseñanza-aprendizaje. 


 


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


La coordinación docente en el Grado es un elemento fundamental para el 


proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá ser tanto vertical como horizontal. 


Como mecanismo de coordinación de las enseñanzas se creará una Comisión de 


Titulación para el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Entre las 


competencias de esta Comisión se encuentra: realizar un seguimiento tanto global 


como para cada uno de los cursos, plantear los sistemas de evaluación y elevar 


propuestas a la dirección del Centro para que, por parte de ésta, se adopten las 


decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de 


abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 
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En las distintas materias y/o módulo que conforman el plan de estudios se 


han establecido los siguientes mecanismos de coordinación:   


 Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia 


y/o módulo de la planificación docente de las asignaturas, que será 


compartida y difundida públicamente. 


 Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma 


asignatura, tanto para la planificación docente de ésta como para conocer 


y sincronizar las distintas actividades a desarrollar. 


 Utilización de las herramientas en web, como Campus Virtual, al objeto de 


homogeneizar la estructura para impartir la asignatura, sincronizar 


actividades y compartir material docente. 


 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 


estudiantes propios y de acogida 


La movilidad de los estudiantes es un aspecto básico que contribuye a la 


consecución de los objetivos que se persiguen para los graduados en Administración 


y Dirección de Empresas. Así, el objetivo central del Grado en ADE es la formación 


de profesionales capaces de desempeñar tareas de gestión, asesoramiento y 


evaluación en los asuntos económico-empresariales en general. A través de la 


movilidad se consigue una mejora en la formación de los estudiantes que puede ser 


de gran utilidad a la hora de desempeñar dichas tareas. En concreto, las acciones 


de movilidad permiten que los alumnos entren en contacto directo con la cultura de 


un país extranjero, que se obtenga un mejor conocimiento de otros sistemas 


universitarios, se logra un valor añadido en el expediente académico de los 


estudiantes, ya que cada vez son más las empresas que valoran y buscan una 


mayor formación internacional, y se logra el perfeccionamiento de otro idioma. En 


definitiva, los programas de movilidad van a contribuir a que se alcance una 


formación integral del estudiante. La Facultad de Ciencias Económica y 


Empresariales tiene entre sus objetivos conseguir un grado de internacionalidad 


elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los diferentes 


colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


La implantación de las nuevas titulaciones de Grado en la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales se hará curso a curso. 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del grado en 


Administración y Dirección 


de Empresas 


Extinción de la licenciatura 


en Administración y 


Dirección de Empresas y 


Diplomatura en Ciencias 


Empresariales 


2010-2011 1º curso 1º curso ADE y DCE 


2011-2012 2º curso 2º curso ADE y DCE 


2012-2013 3º curso 3º curso ADE y DCE 


2013-2014 4º curso 4º curso ADE 


 


Una vez extinguido un curso, no existirá docencia reglada para las 


asignaturas correspondientes a este curso. Los alumnos que no deseen 


acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración 


de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al 


término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas 


sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios 


deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación 


establecido en el nuevo plan.  


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los 


estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 


estudios 


 


En este apartado, se propone el sistema de reconocimiento de créditos entre 


las enseñanzas que se extinguen y el título propuesto.  
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y 


servicios 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 


adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 


planificadas 


Para el adecuado desarrollo del Grado en Administración y Dirección de 


Empresas se requeriría de los medios materiales contenidos en la siguiente 


tabla: 


 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el 
Grado 


(vinculación a 
competencias y materias 


Aula de elevada 
capacidad 


10 aulas con una capacidad entre 
90 y 120 puestos dotadas de 
Armario PC fijo, videoproyector y 
retroproyector 


Uso en todas las materias que 
contemplan entre sus 
actividades formativas la 
lección magistral 


Espacios para 
docencia en grupos 
reducidos 


20 aulas con una capacidad entre 
30 y 60 personas, dotadas de 
Armario PC fijo, videoproyector y 
retroproyector 


Uso en todas las materias que 
contemplan el método 
prácticas de resolución de 
problemas. 


Aulas con 
equipamientos 
informáticos 


13 aulas con 30 ordenadores que 
a su vez incluye Armario PC fijo, 
videoproyector y retroproyector 


Uso en todas las materias que 
contemplan el método 
prácticas en ordenador 


 


 


7.1.1.1. Aulas 


Asimismo, se incluyen los dos cuadros resumen siguientes relativos a 


las aulas de docencia disponibles en la Universidad de Alicante, así como el 


inventario de espacios catalogados como docencia/investigación 


 


 


 


 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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RESUMEN: Aulas de docencia 


Tipo aula nº 


% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 


diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 
 


Inventario de espacios catalogados como docencia/investigación (no se 


incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, 


aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes). 


 


7.1.1.2. Recursos tecnológicos y materiales 


Seguidamente, se describen los recursos tecnológicos y materiales de la 


Universidad de Alicante: 


 


7.1.1.2.1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las 


herramientas TIC en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de 


Alicante pone a disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura 


Informática que se describe a continuación. 


 


a) Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. 


Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde 


el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la 


red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados que 


no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no 
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pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red 


wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que 


tengan lugar en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 


Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 


UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


b) Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección 


de video instalado de forma permanente y de un armario con computador 


personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


c) Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante 


cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del 


Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total 


de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los 


estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 


ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca 


General y la Escuela Politécnica Superior.  


 


d) Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 


personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si 


estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 


pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad 
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de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 


considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 


de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la 


retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el 


videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos 


del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde 


con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la 


Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 


por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 


directo. 


 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 


cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 


materiales.  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


e) Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de 


los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cs
v:


 2
34


98
14


53
78


68
37


90
18


05
44


9







 


Grado en  Administración y Dirección de Empresas-con modificaciones 2016 
 106 


 


cámara fotográfica digital réflex.   


 


7.1.1.2.2.Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la 


gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido 


tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas 


relacionadas directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto 


de gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con 


el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 


 


a) Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 


 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 


personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 


herramientas de Campus Virtual, etc. 


 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 
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b) Recursos se Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición 


de información como para la utilización y reutilización de los recursos 


electrónicos disponibles de la UA: 


 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a 


la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. 


El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 


como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 


tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 


grupos específicos.  


 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 


de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 


serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


c) Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 
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 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de 


una prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede 


crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice 


el test, la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba 


para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 


visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 


parte, también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, 


disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 


alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 


parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 


abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 


realizada. 


 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


 


d) Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus 


Virtual existen varias herramientas para facilitarla: 


 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 
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 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 


de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


 


f) Otras Herramientas  


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 


su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun 


no estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 


de grupos de trabajo cooperativo.  


 SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


7.1.1.2.3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 
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a) RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


b) OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


c) blogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de 


comunicación a través de internet con una gran influencia social. La facilidad de 


uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 
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7.1.1.2.4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad 


de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 


que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, 


existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de 


publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 


son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes 


y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca 


también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no 


integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-


bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 


peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la 


comunidad universitaria en la toma de sus decisiones a través de las 


denominadas comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del 


servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus 


funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad 


universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más 


activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con 
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la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta 


con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  


 


 Biblioteca de 
Económicas 


Biblioteca de 
Derecho 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 320  


Equipos informáticos 26 23  


Superficie m2 1.500 1.800  


Personal* 


Técnico 4 4  


Administrativo 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 90.352 78.726 


Libros on-line 9.404 3.077  


Revistas suscritas 
en papel 


443 550  


Revistas on-line 3.290 230  


 Bases de datos 26 38  
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7.1.1.3. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  


a) Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes 


programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 


estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio 


en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las 


diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después 


de la apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y 


semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 


acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; 


este canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 


Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 


sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el 


Campus Virtual. 


b) Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad 


se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a 


disposición, como la página web y el Campus Virtual. La página web de la 


oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda 


encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 


2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes 


se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 


convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los 


enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión 


de los programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-


05 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para 


los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, 


para el Programa No Europeo. 


c) Cursos de Idiomas 
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Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y 


el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 


marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 


entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 


lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 


curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 


pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 


oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 


Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma 


elegido y financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y 


Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 


A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


d) Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado  


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 


prácticas de los centros de la Universidad de Alicante. En particular, existen 


convenios de prácticas externas en las siguientes entidades: 


 


CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


2D2 COMUNICACIÓN, S.L. 


361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 


A CÁMARA LENTA 


A.P.A.F.C.V. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COM.VALENC 


A.S.,S.L. 


ACCESI CONSULTING DE MARKETING, S.L. 


ACCESORIOS Y RESORTES, S.L. 


ACRUSMEDIA, S.C.,AGENCIA DE COMUNICACIÓN 


ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. 


ADEMA MANAGEMENT 


ADMIRA3D PRODUCCIONES INFOGRAFICAS, SL. 


ADVERTISING WORLD, S.L. (ADMAN COMUNICACIÓN) 


AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL SANTA POLA 


AGROSERVICIOS ALICANTE SDAT. COOP. 


AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A. 


AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. 


AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 


ALACALLE.COM (FRANCISCO VINAL ABAD) 


ALBERTO PINILLOS COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 


ALCOIDIGITAL 


ALFONSO FERMÍN LAG LÓPEZ (ALCOLOR) 


ALICANTE HOUSE, S.L. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


ALUMINIOS ABELLAN, S.L. 


ANTONIO MANUEL MARÍN ALARCÓN 


ANTONIOMORA DESIGN, S.L. 


ÀREA OBERTA 


ARENA TEATRO, S.L. 


ARGOS COMUNICACIÓN, S.A. 


ARQUITECNIA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 


ARTE Y COMERCIO DEL MÁRMOL, S.L. 


ASESORÍA GARCÍA MARQUEÑO, S.L. 


ASESORIA JUCARPE, S.L. 


ASESORÍA LUIS MANFREDI 


ASESORÍA MOYA ANIORTE, S.L. 


ASOC PROFESIONAL INSTITUCIONES DE MENORES COMUNIDAD VALENCIANA 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ALICANTE (AEPA) 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI 


ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES HACIA EL FUTURO 


ASOCIACIÓN LA CULTURA DEL OASIS 


ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES ALICANTE (ASTI) 


ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO DE ALICANTE 


ASSIDERE &  CONTAX, S.L. 


ASSOCIACIÓ CULTURAL TESTIMONI SOCIAL PROVINCIA D'ALACANT (A.C.T.E.S.) 


ATLASTAX INTERNACIONAL, S.L. 


AUDIFIEL,  S.L. 


AUDITEC CONSULTORES Y ASESORES, S.L. 


AUREN AUDITORES LEVANTE SL 


AUTOMÓVILES FERSÁN 


AUXIDEICO GESTION, S.A.U. 


AYUDA TRIBUTARIA, S.L. 


AYUNTAMIENTO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 


AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 


AYUNTAMIENTO DE ELCHE 


AYUNTAMIENTO DE ELDA 


AYUNTAMIENTO DE ELDA 


AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT 


AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR 


AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ 


AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE PETRER 


AYUNTAMIENTO DE TERUEL 


AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 


BANCAJA 


BATA S.A. ESPAÑOLA S.U. 


BDO AUDIBERIA AUDITORES Y CONSULTORES S.L. 


BIP COACH SL 


CAJA CASTILLA LA MANCHA 


CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ONTINYENT 


CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA 


CALZADOS ANDANINES, S.L. 


CAM 


CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE 


CAÑIZOS ALBATERA, S.L. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


CARLOS ALMAZÁN CABALLERO (BITMARKETING) 


CARMONA PEREZ, LAURA ALEJANDRA 000691326J,SLNE(BMC PILATES) 


CARPINTERÍA MICRONIA, S.L. 


CASTELLANA DE PRENSA, RTV., S.A. 


CENTRO DE ANIMACIÓN EDUCATIVA 


CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN ALCOY 


CERDA SERRANO Y ASOCIADOS 


CIVA RELACIONES PÚBLICAS SL 


CIVIL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L. 


COBEL COMUNICACIÓN 


COLEGIO ECONOMISTAS DE ALICANTE 


COM.PUBLICIDAD AVANTE SL 


COMPAÑÍA ELDENSE DE RADIODIFUSIÓN S.L. 


CONCEPCIÓN ALFONSO LOPEZ 


CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL, S.L. 


CONSULTORÍA EMPRESARIAL LEVAGEST, S.L. 


CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA, S.A. 


COSTA PINTURAS, S.L. 


COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.U. 


DECOBRIC SANZ, S.L. 


DELIA SANZ BELMONTE 


DENTACARE SWISS DENTAL PRODUCTS, SL. 


DESTILERÍAS FUENTES, S.L. 


DIARIO ABC DE VALENCIA, S.A. 


DIRECCIÓN NORMATIVA SISTEMAS S.L. (DNS) 


DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ALICANTE S.L. 


DISTRIBUCIONES GEA, S.L. 


DLIGHT IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. 


DOS TINTAS, S.C. 


DUO COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO S.C. 


DYNASTIC EXPLOTACIONES SL 


ECU, ECONOMISTAS Y ASESORES S.COOPV. 


EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 


EL GABINETE DE RR.PP. Y COMUNICACIÓN S.A. 


ENEAS CONSULTORES, S.L. 


EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. (EQUIDESA) 


ESCUELA SUPERIOR MARKETING DE ALICANTE 


ESTAÑ RUIZ ASESORES, S.L. 


ESTRUCTURAS Y REFORMAS IBERIA, S.L. 


ESTUDIO CREACIÓN GENTE S.L. 


EURODENIA MOTOR SLU 


EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.(BALEARIA) 


FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 


FERNANDO GÁLVEZ TRIVIÑO 


FIERAZZI S.L. 


FITHOME CASAS A MEDIDA, S.L. 


FLEONIL, S.L. 


FORJA IDEAS CREATIVAS DE COMUNICACIÓN, S.L. 


FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS, S.L. 


FRUTAS NAVALON 
FUNDACIÓN CREATIA (FUN. DE C. V. PARA  DESARROLLO DEL DISEÑO, ARTES APLICADAS Y 
OFICIOS ARTÍSTICOS) 


FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


GABINETE ASESOR ESPECIALIZADO, S.L. 


GALENA SAN VICENTE 


GEMA VICTORIA GAMBIN (ASESORIA VICTORIA) 


GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 


GESTIÓN AGRÍCOLA INTEGRAL SL 


GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. 


GESTIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.L. 


GESTMASE, S.L. 


GIBELLER 


GIRO CREATIVO, SL. (IMAGINARTE) 


GOMOS COMUNICACIÓN, S.L. 


GONHER, S.A. 


GRÁFICAS CIUDAD 


GRÁFICAS DÍAZ, S.L. 


GRAFIK BUREAU, S.L. 


GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. 


GRUPO ANESTAL, S.L. 


GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, S.L. 


GRUPO CRISTÓBAL MONROY, S.L. 


GRUPO ESFERA ENTERPRISES INTERNACIONAL, S.L. 


GRUPO INFORMATICO ITEM, S.A. 


HE CONSULTORES DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO S.L. 


HELP EMPLEO ETT 


HIPERFAIRS 


HISPAMOVIL, SA. 


HORMAS AGUILERA, S.L. 


I.E.S. LA FOIA"" 


ID-ACTIVA 


IDEX IDEAS Y EXPANSION, S.L. 


IMACOM 


IMCO  RUIZ DURÁ, S.L. 


IMPORT MUSIC, S.L. 


INDUSTRIAS DEL CALZADO Y PRENDAS DEPORTIVAS, S.L. 


INDUSTRIAS GRÁFICAS ELULL, S.L. 


INEDITA, S.L. 


INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALBACETE S.L. 


INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 


INTERMUNDO COMUNICACIÓN, S.L. 


INVERA CORREDURIA DE SEGUROS 


ISMOS COMUNICACIÓN SL. 


JAIME SEGUI MARCO SPC 


JOAQUIN ALBERTO LOZANO LLORET 


JOSÉ DAVID PÉREZ BARCELONA 


JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 


JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 


JUAN LORENZO GARCÍA SÁNCHEZ 


KEY ART FOR CINEMA, S.L. 


KIU  IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. 


KLEBAR, S.L. 


KPMG RECURSOS S.A. 


KREA ET FAKIO 


LA NORMA DE FOSTER, S.L. 


LICENCIADORES DE MARCAS REUNIDAS S.L. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


LLEDO YANGUAS, S.L. 


LOOM CREATIVOS C.B. 


M.A.Z. MATEPSS Nº 11 


MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 


MARÍA ESTHER BERRUECO RUBIO 


MARINA ALTA EDITORS, S.L. 


MARTA TRUJILLO ALEMAÑ 


MASAMOBI, S.L. 


MATINAL COMUNICACIÓN, S.L. 


MCCANN ERICKSON, S.A.(MCCANN WORLDGROUP) 


MEC SPONSORSHIP WORLDWIDE, S.L. 


MEDHAUSES AGENCIES NETWORK, S.L. 


MEDIAL, MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN, S.L. 


MENTA MARKETING COMUNICACIÓN SL 


MON UNIC 


MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L. 


MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. 


N.C.B., S.L. 


NARANJO FERNÁNDEZ ASESORES Y MEDIADORES DE SEGUROS S.L. 


NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E. 


NET CONSULTING S.L.U. 


NOVADER, S.L. 


NOVI FOOTWEAR, S.L. 


NUDARSIS S.L. 


NUEVA ALTA SL 


NUEVO ENFOQUE (NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.) 


NX GRAFISMO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. 


OQOTECH, S.L. 


PACO SAURA, S.L. 


PALIO NEWS 


PANIFICADORA LA NUCIA, S.L. 


PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE 


PEDRO POMARES PADILLA 


PEP SEMPERE ESTUDIO DE DISEÑO 


PERFECTO ESTUDIOS, S.L. 


PHONE BUSINESS, S.L. 


PI GRAFICS COMUNICACIÓN GRAFICA, S.L. 


PI-GRAFICS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN, S.L. 


PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. 


PLANELLES ASESORES SL 


PLANETA COMUNICACIÓN 


PLATANOS COX SL 


POSICIONA CONSULTORES, S.L. 


PRADA AUDIOVISUAL S.L.U 


PRATS ESQUEMBRE, S.L. 


PREFABRICADOS EL CID, S.L. 


PRIMACI ASESORES 


PRISAN ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L. 


PRODUCCIONES DE COMUNICACIÓN VISUAL, S.L. 


PRODUCCIONES DIGITALES DEL MEDITERRANEO 


PRODUCCIONES PUBLICITARIAS IMPRESAS, S.L. 


PROMO ASSESSORS CONSULTORS S.A. 


PROMOVEDORES DE ENSEÑANZA Y OCIO S.L.L. 


cs
v:


 2
34


98
14


53
78


68
37


90
18


05
44


9







 


Grado en  Administración y Dirección de Empresas-con modificaciones 2016 
 119 


 


CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


PUBLICIDAD ALICANTINA (PUBLIASA) 


PUBLICIDAD ANTÓN S.L. 


PUBLICIDAD BAEZA SL 


PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A. 


PUNTOIAPARTE, MULTIMEDIA SOLUTIONS, S.L. 


PUNTUAL, S.L. 


QUATRICO CODICE, S.L. 


QUESADA MENDIOLA, SL. 


QUIQUE LÓPEZ SOLBES ESTUDIO GRÁFICO"" 


RA & TO IMPRES IBI S.L. 


RADA CONSULTORES ASESORES, S.L. 


RADIO ALCOY 


RADIO BENIDORM INTERNACIONAL S.L. 


RADIOTELEVISIÓN MARINA ALTA S.L. 


RAUL RUIZ PUIG, S.L. 


REAL PROMOCIONES, S.A. 


REDLINE COMUNICACIONES, S.L. 


REDSEGURIDAD ON LINE, S.L. 


RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 


RESTAURANTE BRUNO, SL. 


RICARDO JAVIER BLANCO (AGENCIA LA LECHE) 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MADRID, S.A. 


ROMERO Y GARCÍA CONSULTORES, S.L. 


ROMIEL Y VILA, S.L. 


RTA SERVICIO INTEGRAL ASESORÍA 


S.G.R. COMUNIDAD VALENCIANA 


SAGRARIO LLORENS TORRES 


SECTOR 3, S.A. 


SEGURALIC, S.L. 


SEÑOR EQUIX S.L. 


SERTRANCO (SERVICIOS TRANSPORTES Y COMERCIO)SA 


SERVICIOS DE DIFUSION DE TV TELE ELX SA 


SERVIMAN S.L. 


SERVITUR ESPAÑA, S.COOP. V. 


SIEMPRE CREATIVOS, S.L. 


SÍMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 


SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


SM EXTERNA, S.L. 


SOFORT FINANCE S.L. 


SÓTANO COMUNICACIÓN, C.B. 


SURINVER, S.C.L. 


T.V. ORIHUELA, S.L. (CANAL 34 ORIHUELA) 


TAITAL HOSTELERIA, S.L. 


TALLER DE ESTUDIOS DE GESTIÓN, S.L GESTORÍA  CASAMAYOR. 


TALLERES GINESTAR 


TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL, S.L. 


TEMSA, S.L. 


TOMÁS GARCÍA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL. 


TOTWARE NOVELDA, S.L. 


TRASGOS COMUNICACIÓN, SL 


TV ALMANSA 


UNEO COMUNICACIÓN, S.L. 


UNIVERSAL MCCANN, S.A. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


VA BENE APARADO, S.L. 


VALICOM 21 (PORTER NOVELLI) 


VB AUTOBATERIAS, S.A. 


VERÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ (TRAYMA TRADUCCIONES) 


VIMAR ELECTRICIDAD, S.L. 


VITRUVIO LEO BURNETT SA 


VUELTA Y MEDIA, S.L. 


ZINC CIENCIA Y CREATIVIDAD S.L. 


 


En definitiva, se considera que los medios materiales y servicios 


disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, biblioteca y salas de lectura, 


nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 


universal y diseño para todos. Además, el Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: 


PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión de los servicios 


directamente relacionados con este apartado 7. Recursos materiales y 


servicios (ver apartado 9 de este documento) 


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 


y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización  


 


Seguidamente se señalan los principales mecanismos de que se 


dispone para la actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos: 


 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de 


la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e 


Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad 


forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad 


de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan 


en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala 


Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 
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Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red 


dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para 


el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 


quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 


necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están 


en garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa 


IBM. El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de 


Informática de la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en 


la modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de 


los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la 


empresa CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto 


de la UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos 


puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. 


También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. 


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual 


dependen funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del 


Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.   


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 


Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, 
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asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y 


comunicación de novedades.  


 


Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 


soporte y asistencia técnica in situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio 


de soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así 


mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica 


accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de 


Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante 


http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a 


cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 


 


Seguidamente se señalan los servicios disponibles de actualización y 


mantenimiento general (Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio 


Ambiente): 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a 


la capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y 


de la coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 


los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes 


y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


 


 


cs
v:


 2
34


98
14


53
78


68
37


90
18


05
44


9



mailto:wireless@ua.es

http://www.ua.es/wifi

http://www.ua.es/





 


Grado en  Administración y Dirección de Empresas-con modificaciones 2016 
 123 


 


Servicios Generales 


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento 


para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el 


curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, 


climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad 


de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de 


Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un 


Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados 


mediante concurso público. 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos 


materiales y servicios necesarios en el momento de la 


propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión 


de adquisición de los mismos 
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