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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Marketing

03010545

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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 ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

VICERRECTOR 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

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

610488971

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

herrero@ua.es

Alicante/Alacant

0965909464
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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, AM 17 de junio de 2019

2 / 89

CSV: 341391287357635377102816 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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 Marketing 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

Marketing y publicidad

Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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

75

75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
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

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

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
CG11 - Saber comunicar a una audiencia, de manera clara y precisa, los conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en relación con el marketing estratégico, la transformación del entorno y las perspectivas de los mercados.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los 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 los conocimientos de marketing y las técnicas de investigación comercial, bien cualitativas o bien
matemáticas, estadísticas y econométricas, en la definición de soluciones de negocio.
CE8 - Analizar los estados contables de clientes, proveedores, socios comerciales o competidores, así como calcular los costes de
productos e interpretarlos para el control de gestión.
CE9 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales y ser capaz de determinar las
necesidades financieras de la empresa y, en especial, en el área de Marketing.

CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.
CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
CE14 - Conocer a un nivel básico el ordenamiento jurídico que rige las transacciones comerciales y su tributación, la protección de
los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE16 - Mostrar capacidad para diseñar planes integrales de marketing y desarrollar los productos, los precios, la comunicación y la
distribución en el marco de una gestión basada en criterios éticos y de responsabilidad social.
CE17 - Mostrar capacidad para recoger e interpretar información, formular hipótesis, asesorar y resolver problemas en el ámbito
del análisis de los mercados, siguiendo el método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos
matemáticos, métodos estadísticos y técnicas de previsión.
CE18 - Mostrar capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de marketing en la comunicación desde una perspectiva integral.
CE19 - Mostrar capacidad para planificar decisiones de distribución comercial y la gestión del producto en el canal de distribución.
CE20 - Mostrar capacidad para analizar las distintas políticas de fijación de precios.
CE21 - Conocer los principios y aspectos clave que intervienen en la planificación de decisiones de ventas al cliente y en la
dirección de equipos comerciales
CE22 - Comprender los factores que intervienen en la toma de decisiones de marketing en el ámbito social, público, digital, en los
servicios y en la investigación de la opinión pública.
CE23 - Aplicar conocimientos básicos de contabilidad interna para la toma de decisiones en el área comercial.
CE24 - Planificar decisiones de producto que permitan la innovación y alcanzar un posicionamiento de la empresa
CE25 - Conocer las teorías sociológicas sobre el consumo y entender tanto las motivaciones de consumo en la sociedad como la
influencia del entorno en el consumidor.

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

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.
La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben 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 Bachillerato, 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 Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.
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CE10 - Comprender las principales teorías de la organización empresarial y ser capar de desarrollar conocimientos y habilidades en
la dirección de operaciones de la empresa.
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Las distintas vías de acceso a la Universidad coordinadas desde la Generalitat Valenciana están descritas en la página web de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante (acceso desde Bachillerato y Formación Profesional, acceso para
mayores de 25 y 45 años, titulados, estudiantes de ordenaciones educativas anteriores o con estudios extranjeros).

·

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 relacionado con la titulación, 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 entrevista 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 puntos en la calificación final.

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, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de información al alumnado
¿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.Entre estos programas podemos destacar:
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 alumnado 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).
Además, es frecuente el alumnado que acude 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 estudiante.
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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, este 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 valenciano y de idiomas comunitarios):
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c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario.
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios y universitarias. Para ello se promueven actividades que realicen 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 ciudadanía 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 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 del alumnado que presta su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

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 u n 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 alumnado 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 de orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa se fundamenta en cinco grandes líneas:
Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo
laboral se establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a nuestros estudiantes.
Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de
Inserción Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo.
Orientación laboral: El objetivo fundamental es atender al estudiante o egresado de forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil adecuado para acceder al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes.
Seguimiento del mercado laboral: Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza un seguimiento de egresados, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción laboral.
Formación emprendedora: Considerando el emprendimiento como la capacidad de desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos a los estudiantes y egresados la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. Para ello, se desarrollan una serie de programas
coordinados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas emprendedoras hasta la
estancia de estudiantes en empresas extranjeras para desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y seguimiento
para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial.
En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de estudiantes (art. 171 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 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. 197 EUA).
f) Programa de Acción Tutorial
Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
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 o profesora que tutoriza se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:
Dar información a los nuevos estudiantes 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 al 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 alumnado.
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 interésdel alumnado en el ámbito profesional y de investigación.
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d) Programa de ayudas económicas de emergencia.
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Desrrollo del Programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
Reuniones de trabajo con quienes coordinen y tutoricen para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
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 estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una página web en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda la comunidad, alumnado y profesorado, y se explica el
procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.
https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

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 GOBIERNO 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 obtención 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 diciembre, 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
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Modalidad A: El tutor o tutora será profesorado que se responsabilizará de un grupo de 30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre el docente que tutoriza y estudiante, se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo.
Modalidad B: Serán tutores o tutoras estudiantes de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor o tutora al tiempo que este último transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes.
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oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 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 mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

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 expediente 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.
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:
Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

Identificador : 2503662

Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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 solicitar 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

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.
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 adecuación 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 asignaturas 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 reconocimiento 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 adquiridos 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 reconocimiento de créditos.
que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
II. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos 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 computarán 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 enseñanzas 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.
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1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 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 formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, 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 estándar 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 Centro 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 docencia.
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 plazomáximo 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 reclamación 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 Comisiones 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 Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia 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
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Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
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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).
_____________________________
(1) Texto incorporado a la presente normativa por Resolución del Consejo de Gobierno de fecha 27 de febrero de
2012 y publicada en el BOUA el 29 de febrero de 2012.
--------------------------------------------------Para el reconocimiento de créditos por experiencia profesional el estudiante deberá de acreditar su experiencia mediante un Informe de Vida Laboral y un certificado de la empresa donde consten las funciones realizadas, que deberán de estar relacionadas con las competencias del título.
A estos efectos y como regla general, para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se requerirá
acreditar un tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de un año a jornada completa o un periodo
equivalente a jornada parcial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES
AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
Al no existir previamente una titulación en la Universidad de Alicante que vaya a ser sustituida por esta, no procede.
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En cualquier caso, no podrá superar el 15% del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
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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

Clases Teóricas
Prácticas de problemas
Prácticas con ordenador
Actividad Formativa no Presencial
Prácticas-Trabajo Fin de Grado
Prácticas Externas
Seminario teórico-práctico
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en grupo
Reuniones con el Tutor
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final
Evaluación contínua: Pruebas orales y escritas, individuales o grupales.
Evaluación contínua: Informes de resolución de actividades prácticas. Individual o grupal
Participación activa en las actividades presenciales.
Informes de resolución de actividades prácticas. Individual o grupal.
Evaluación continua, trabajos académicamente dirigidos
Valoración (informe) del tutor de prácticas de la empresa o entidad y del tutor académico
Memoria de actividades
Calidad de la Memoria y correspondiente defensa del Trabajo de Fin de Grado
Valoración (informe) del tutor
Prueba objetiva oral y/o escrita
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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Lección magistral/Clases expositivas

Identificador : 2503662

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503662

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Matemáticas I y II
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 empresarial. 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.

Asignatura: Matemáticas I
Algebra lineal. Análisis diferencial e integral en una variable. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Aplicación en los ámbitos de la economía y
de la empresa.
Asignatura: Matemáticas II
Análisis de varias variables. Introducción a la convexidad. Optimización libre. Optimización restringida. Programación Lineal. Aplicaciones al entorno
empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG8 - Analizar los problemas, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

60

100
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503662

Prácticas de problemas

52

100

Prácticas con ordenador

8

100

Actividad Formativa no Presencial

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

50.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

40.0

50.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante

NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Microeconomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía Española
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Introducción a la Macroeconomía

Identificador : 2503662

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Introducción a la Microeconomía.
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.

Conocer los problemas básicos que estudia la Macroeconomía: actividad, empleo y precios agregados. Entender los distintos indicadores que sirven
para medir la marcha agregada de la economía. Comprender la importancia del crecimiento económico y el papel que desempeña el sistema financiero. Comprender la naturaleza del ciclo económico y los instrumentos de la política económica disponibles para estabilizar las fluctuaciones. Introducir
la problemática de las economías abiertas en sus relaciones comerciales y financieras con otros países.
Asigantura Economía Española
La asignatura tiene el objetivo de proporcionar al alumno el conocimiento de los principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes. Los objetivos formativos específicos son los siguientes: Conocer la relación de la empresa con el entorno económico. 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 en el que se inserta la empresa. Conocer el entorno institucional en el que se inserta la empresa. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre el marco institucional y el entorno económico de la empresa. Emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética. Desarrollo de la motivación, la atención y el esfuerzo para el aprendizaje. El alumno adquirirá estrategias de reflexión, síntesis y evaluación. Aprender a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas. Desarrollar estrategias de planificación, organización y gestión de su tiempo y recursos para el aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Introducción a la Microeconomía.
Introducción a los conceptos básicos de Microeconomía. Incluye un análisis básico de la demanda y la oferta. Elasticidad. Mercados. Eficiencia y bienestar. Comportamiento de la empresa y mercados competitivos.
Asignatura Introducción a la Macroeconomía.
Economía y macroeconomía. 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.
Asignatura Economía Española.
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura Economía Española.
Recomendaciones.
Se recomienda haber cursado las asignaturas: ¿Historia Económica Mundial y de España. Siglos XIX y XX¿ y ¿Economía Mundial¿, así como nociones de estadística, macroeconomía y microeconomía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
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Asignatura Introducción a la Macroeconomía

Identificador : 2503662

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

112.5

100

Prácticas de problemas

67.5

100

Actividad Formativa no Presencial

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

0.0

100.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12

6

20 / 89

ECTS Semestral 3

CSV: 341391287357635377102816 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.

Identificador : 2503662

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

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

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: Contabilidad Financiera I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Contabilidad Financiera I.
Conocer los fundamentos de la teoría y técnica contable. - Conocer y comprender los aspectos generales del lenguaje contable. Comprender y aplicar
la lógica de su método de registro. - Conocer y aplicar la realidad económico-financiera del ciclo contable. Conocer y aplicar la normativa contable referida a las empresas españolas (Plan General de Contabilidad (PGC) y PGC de Pymes).
Asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa.
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.
Asignatura Introducción al Marketing.
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, para desarrollar una formación complementaria y más profunda
en cursos posteriores. 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, y por último las estrategias
de segmentación y posicionamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Contabilidad Financiera I.
Método contable. Principios contables. Introducción al PGC. Operaciones de tráfico: gastos e ingresos, existencias. Ciclo contable y cierre. Activo y pasivo corriente
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa.
-La economía de la empresa y la empresa como sistema.
-La evolución del pensamiento administrativo
-La empresa y la figura del empresario, el rol del empresario en la economía actual.
-Tipología de empresas
-Decisiones empresariales. Localización, tamaño de la empresa y crecimiento empresarial
-El entorno empresarial y su análisis
-La estrategia empresarial
-Los objetivos de la empresa
-La planificación, el control y los sistemas de información.

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
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CE7 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de marketing y las técnicas de investigación comercial, bien cualitativas o bien
matemáticas, estadísticas y econométricas, en la definición de soluciones de negocio.
CE10 - Comprender las principales teorías de la organización empresarial y ser capar de desarrollar conocimientos y habilidades en
la dirección de operaciones de la empresa.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE23 - Aplicar conocimientos básicos de contabilidad interna para la toma de decisiones en el área comercial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

97.5

100

Prácticas de problemas

82.5

100

Actividad Formativa no Presencial

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

Informes de resolución de actividades
prácticas. Individual o grupal.

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Derecho de la Empresa.
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
Asignatura Derecho de la Empresa
-Derecho Mercantil, parte general
-Derecho de la Propiedad Industrial
-Derecho de la Competencia
-Derecho de Sociedades
-Contratación mercantil
-Derecho Cambiario
-Derecho Concursal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
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CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer a un nivel básico el ordenamiento jurídico que rige las transacciones comerciales y su tributación, la protección de
los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

37.5

100

Prácticas de problemas

22.5

100

Actividad Formativa no Presencial

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Estadística
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

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 y comprender cómo describir y presentar (de forma tabular y gráfica) los datos económicos y empresariales. Saber 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. Ser capaz de seleccionar el
marco teórico adecuado para poder extraer conclusiones a partir de datos económicos y empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Introducción a la Estadística
Análisis descriptivo de una y de dos variables estadísticas. Conceptos básicos de probabilidad. Variables aleatorias univariantes discretas y continuas.
Vectores aleatorios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG8 - Analizar los problemas, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
CE17 - Mostrar capacidad para recoger e interpretar información, formular hipótesis, asesorar y resolver problemas en el ámbito
del análisis de los mercados, siguiendo el método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos
matemáticos, métodos estadísticos y técnicas de previsión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

30

100

Prácticas de problemas

24

100

Prácticas con ordenador

6

100

Actividad Formativa no Presencial

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

30.0

80.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas

Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización de Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección de Operaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección Estratégica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
Asignatura Dirección de Operaciones
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.
Asignatura Diseño de la Organización.
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.
Asignatura Dirección Estratégica.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Dirección de Operaciones.
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.
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Asignatura Diseño de la Organización.
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.
Asignatura Dirección Estratégica.
Naturaleza de la dirección estratégica, creación de valor, gobierno de la empresa, responsabilidad social, análisis del entorno, análisis interno, estrategias y ventajas competitivas, desarrollo de la empresa, diversificación, métodos de desarrollo, internacionalización, implantación, control.

Recomendaciones:
Asignatura Dirección de Operaciones.
Se recomienda haber cursado ¿Fundamentos de Economía de la Empresa¿
Asignatura Diseño de la Organización.
Se recomienda haber cursado ¿Fundamentos de Economía de la Empresa¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Identificador : 2503662

CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE10 - Comprender las principales teorías de la organización empresarial y ser capar de desarrollar conocimientos y habilidades en
la dirección de operaciones de la empresa.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

90

100

Prácticas de problemas

90

100

Actividad Formativa no Presencial

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

0.0

50.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

25.0

Informes de resolución de actividades
prácticas. Individual o grupal.

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Lección magistral/Clases expositivas

Identificador : 2503662

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Política Económica y de la Unión Europea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fiscalidad de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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4,5

Identificador : 2503662

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
Asignatura Economía Mundial
La asignatura tiene como objetivo formativo fundamental dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios para la
comprensión e interpretación de la realidad económica mundial. Los objetivos formativos específicos son los siguientes: Conocer el entorno económico
e institucional en el que se inserta la empresa. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional de la
empresa. Adquisición de estrategias de reflexión, síntesis y evaluación. 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 favorecen y dificultan el desarrollo 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 actual.
Asignatura Política Económica y de la Unión Europea
Desarrollar un espíritu crítico ante el entorno económico en el que se desarrollan las actividades de las empresas. Ser capaces de analizar las decisiones en materia de Política Económica y sus consecuencias a corto, medio y largo plazo. Conocer las principales herramientas de Política Económica.
Analizar el papel de las instituciones de la UE en materia de Política Económica. Ver las estrategias empresariales adoptadas ante cambios en la Política Económica por parte de las autoridades.
Fiscalidad de la Empresa.
Conocer la estructura y composición del sistema fiscal español. Conocer la regulación legal del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el
Valor Añadido. Conocer la aplicación práctica de estos impuestos mediante la realización de liquidaciones tributarias. 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 modificaciones 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
Asignatura Economía Mundial
Instrumentos para el análisis de las relaciones económicas internacionales. La globalización económica (comercial, financiera y del mercado de trabajo). Instituciones económicas internacionales. Análisis de los grandes bloques económicos.
Asignatura Política Económica y de la Unión Europea
Principales politicas de la UE. Politica Monetaria, el euro y otras divisas en la UE. La libre circulación como eje de la UE. El mercado de trabajo y la política laboral. El mercado interior y su desarrollo. Obstáculos y amenazas sobre el mercado único. El sector exterior en la UE. Medidas impulsoras de
comercio exterior.
Fiscalidad de la Empresa
Introducción al sistema fiscal español.
Impuesto sobre Sociedades: regulación legal y aplicación práctica.
Impuesto sobre el Valor Añadido: regulación legal y aplicación práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503662

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos

CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.
CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.
CE14 - Conocer a un nivel básico el ordenamiento jurídico que rige las transacciones comerciales y su tributación, la protección de
los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

90

100

Prácticas de problemas

65

100

Prácticas con ordenador

10

100

Actividad Formativa no Presencial

247.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG8 - Analizar los problemas, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.

Identificador : 2503662

Informes de resolución de actividades
prácticas. Individual o grupal.

0.0

50.0

NIVEL 2: Historia e Instituciones Económicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura tiene el objetivo de ofrecer al alumno un conocimiento de la trayectoria histórica seguida por la economía internacional y la economía española que le permita comprender la situación económica actual, amplíe su capacidad de análisis de las tendencias y los ciclos económicos y mejore
su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico.
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4,5

Identificador : 2503662

Los objetivos detallados son:
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 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura analiza la evolución experimentada por la economía internacional y la española durante los siglos xix y xx, dedicando una especial atención a este último. Se profundiza en el análisis de los mecanismos de cambio económico y de los factores de desarrollo y atraso. Los bloques temáticos son: las bases de la economía contemporánea, la crisis del capitalismo liberal en el período de entreguerras (1914-1945) la edad de oro del desarrollo (1945-1972), la crisis de los años setenta y las políticas de ajuste económico (1973-2000).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

Clases Teóricas

30

100

Prácticas de problemas

15

100

Actividad Formativa no Presencial

67.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503662

Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

NIVEL 2: Fundamentos del Análisis Económico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS NIVEL2
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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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microeconomía Intermedia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Análisis de datos multivariante aplicado al marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Estadística e Introducción a la Econometría
Comprender las características de las muestras de datos que se utilizan en el análisis económico y empresarial, y entender la relación entre muestra y
población.
Conocer los principales estimadores puntuales de las características poblacionales de interés, y sus propiedades.
Saber 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.
Conocer y saber aplicar los procedimientos de contrastes de hipótesis estadísticas para el estudio de las características poblacionales de interés.
Ser capaz de 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 variables.
Ser capaz de analizar si el marco teórico utilizado es el apropiado para el problema económico o empresarial que se quiere analizar.
Asignatura Macroeconomía Intermedia
Comprender lo que es, posiblemente, el principal mensaje de Keynes en su Teoría General: los vínculos existentes entre los distintos mercados que
componen una economía y que determinan el comportamiento y evolución de las variables macroeconómicas.
Entender el impacto de las políticas del gobierno sobre las variables macroeconómicas tanto a corto como a medio plazo. Ser capaz de entender algunos fundamentos microeconómicos que subyacen en las variables macroeconómicas.
Asignatura Micoeconomía Intermedia
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.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503662

Asignatura Análisis de Datos Multivariante aplicado al Marketing.
Capacidad para identificar problemas asociados a datos estadísticos en varias variables.
Adquirir destreza en la descripción de datos multivariantes.
Conocer las técnicas estadísticas requeridas para comparar datos de diferentes poblaciones.
Adquirir destreza en el manejo de técnicas para la reducción de la dimensión.
Adquirir destreza en el manejo de técnicas estadísticas para problemas de heterogeneidad y de variables categóricas.
Conocer aplicaciones al Marketing del análisis multivariante.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Estadística e Introducción a la Econometría.
Conceptos básicos de muestreo.

Contrastes de hipótesis.
Diagnosis de modelos.
Regresión lineal: estimación, contrastes y análisis de especificación.

Asignatura Macroeconomía Intermedia.
Los hechos principales sobre los ciclos económicos.
El Modelo IS-LM, Modelo OA-DA.
La teoría 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.

Asignatura Microeconomía Intermedia.
Competencia imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia monopolista.
Nociones básicas de Teoría de Juegos.
Mercados e incentivos. Incertidumbre, riesgo moral y selección adversa.
Bienes públicos y externalidades.

Asignatura Análisis de datos multivariante aplicado al Marketing.
Análisis descriptivo y exploratorio de datos multivariantes.
Comparación de muestras: análisis de la varianza.
Técnicas de reducción de datos: análisis de componentes principales; análisis factorial.
Técnicas de clasificación de datos: análisis cluster; análisis discriminante.
Técnicas para datos categóricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
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Estimación puntual y por intervalos de confianza.

Identificador : 2503662

Asignatura Estadística e Introducción a la Econometría.
Se recomienda haber cursado las asignaturas: Matemáticas I, Matemáticas II e Introducción a la Estadística.
Asignatura Macroeconomía Intermedia.
Se recomienda haber cursado la asignatura ¿Introducción a la Macroeconomía¿
Asignatura Análisis de datos multivariante aplicado al Marketing.
Se recomienda haber cursado las asignaturas ¿Introducción a la Estadística¿ y ¿Estadística e introducción a la Econometría¿.

OBSERVACIONES
Asignatura optativa: "Análisis de datos multivariantes aplicado al Marketing".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG8 - Analizar los problemas, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

150

100
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La temporalidad de todas las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

Identificador : 2503662

Prácticas de problemas

108

100

Prácticas con ordenador

12

100

Actividad Formativa no Presencial

405

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

0.0

100.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos

NIVEL 2: Economía Financiera y Contabilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503662

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Finanzas para la Dirección del Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 3: Contabilidad Financiera II

Identificador : 2503662

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
Asignatura Matemática de las Operaciones Financieras
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

Conocer y aplicar la normativa contable referida a los activos que conforman la estructura económica 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.
Asignatura Finanzas para la Dirección del Marketing
Tras cursar esta materia el alumno deberá ser capaz de determinar las necesidades operativas de fondos, gestionar el circulante de la empresa, comprender las operaciones financieras, analizar e interpretar la información económica y financiera relevante en el área de Marketing e Investigación de
Mercados, realizar previsiones y establecer el plan financiero de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS
Matemática de las Operaciones Financieras
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. Criterios
para valoración y la toma de decisiones financieras (VAN, TIR,¿.)
Asignatura Contabilidad Financera II
Deudores y Acreedores por Operaciones de Tráfico. Inmovilizado Material. Inmovilizado Intangible. Provisiones. Instrumentos financieros I: Activos financieros. Instrumentos financieros II. Pasivos financieros.
Asignatura Finanzas para la Dirección del Marketing.
La estructura financiera de la empresa.
La gestión financiera del circulante: Necesidades operativas de fondos, gestión de tesorería, financiación a corto plazo.
Análisis de la información financiera.
Planificación financiera a corto plazo.
Planificación a largo plazo y control financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Asignatura Matemática de las Operaciones Financieras.
Se recomienda haber cursado Matemáticas I y II.
Asignatura Contabilidad Financiera II.
Se recomienda haber cursado Contabilidad Financiera I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Asignatura Contabilidad Financiera II

Identificador : 2503662

CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG8 - Analizar los problemas, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE9 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales y ser capaz de determinar las
necesidades financieras de la empresa y, en especial, en el área de Marketing.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE23 - Aplicar conocimientos básicos de contabilidad interna para la toma de decisiones en el área comercial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

127.5

100

Prácticas de problemas

52.5

100

Actividad Formativa no Presencial

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Comunicación Audiovisual y Publicidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503662

6

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Comunicación e Imagen Corporativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Creación y Tendencias de Marca
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503662

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignaturas Comunicación e Imagen Corporativa
Desarrollar un espíritu crítico ante la utilización de la comunicación y la imagen por parte de los diversos tipos de empresas y organizaciones en un
contexto global marcado por la valorización de los intangibles, nuevos valores y principios, la interconexión digital, tecnológica y transmediática y los
problemas medioambientales y sociales. Desarrollar distintas visiones acerca del papel que desempeñan la comunicación y la imagen en las empresas. Conocer la evolución de las distintas teorías y prácticas sobre la identidad, cultura, comunicación, imagen y reputación, como intangibles de las
organizaciones. Interpretar los procesos y decisiones de comunicación y comportamiento de la empresa en clave de imagen y reputación para la empresa. Interrelacionar la comunicación corporativa con otros intangibles corporativos y con la creación de valor. Conocer qué elementos y características definen la estrategia en la gestión de la comunicación e imagen corporativas. Conocer metodologías, métricas y mediciones. Concebir y gestionar
de forma integral los diferentes tipos de comunicación en la empresa, tanto internos como externos. Conocer la ubicación orgánica del departamento
y perfil profesional del Dircom (Director General de Comunicación y reputación corporativas). Saber integrar la gestión de la comunicación y de la imagen empresarial en las estrategias generales de las compañías.
Creación y Tendencias de Marca
Desarrollar un espíritu crítico ante la creación y estrategia de marcas por parte de los diversos tipos de empresas y organizaciones, en un contexto global marcado por la valorización de los intangibles, la reformulación de principios y valores universales, la interconexión digital, tecnológica y transmediática y los problemas medioambientales y sociales. Indagar en el enfoque transdisciplinar de la marca. Desarrollar distintas visiones y aproximaciones, funcionales y psico-sociales al mundo de las marcas. Concebir la marca como un activo intangible. Conocer el tipo de decisiones estratégicas en
marca, tanto corporativa como de producto/servicio. Arquitectura de marca y portfolio, extensión de marca, alianzas y licencias. Aprender a integrar decisiones estratégicas sobre marca dentro de objetivos comerciales y corporativos, así como de la generación de valor para las empresas. Conocer la
evolución de las distintas teorías y prácticas sobre las marcas, como activo intangible de las empresas. Conocer los diversos tipos de marcas. Conocer
y desarrollar metodologías y procesos para crear, activar y gestionar marcas. Aplicar la perspectiva de marca a la gestión de la empresa. Conocer las
tendencias en la creación, activación y gestión de marca en un contexto global marcado por la valorización de los intangibles, la reformulación de principios y valores universales, la interconexión digital, tecnológica y transmediática y los problemas medioambientales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Comunicación e Imagen Corporativa
Concepto y fundamentos de comunicación e imagen empresariales.
Reputación y otros recursos y activos intangibles y creación de valor en las organizaciones.
La Dirección de comunicación y de intangibles corporativos.
Cultura, valores e identidad corporativos.
Gestión estratégica de los grupos de interés: escucha, conversación, comunidades y medios.
Branding corporativo. Decisiones estratégicas en marca corporativa.
Identidad visual corporativa.
Métricas y tendencias.
Asignatura Creación y Tendencias de Marca.
Introducir al alumno en el área de la creación y gestión de marca, en un contexto global marcado por la valorización de los intangibles, la reformulación
de principios y valores universales, la interconexión digital, tecnológica y transmediática y los problemas medioambientales y sociales, así como indagar en las tendencias futuras y el mundo de las marcas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura: Creación y Tendencias de Marcas
La temporalidad de todas las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2503662

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos

CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
CG11 - Saber comunicar a una audiencia, de manera clara y precisa, los conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en relación con el marketing estratégico, la transformación del entorno y las perspectivas de los mercados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE18 - Mostrar capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de marketing en la comunicación desde una perspectiva integral.
CE22 - Comprender los factores que intervienen en la toma de decisiones de marketing en el ámbito social, público, digital, en los
servicios y en la investigación de la opinión pública.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

60

100

Prácticas de problemas

60

100

Actividad Formativa no Presencial

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
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CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.

Identificador : 2503662

Aprendizaje basado en problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

Prueba objetiva oral y/o escrita

0.0

50.0

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología del consumo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503662

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Sociología del Consumo.
Desarrollar un espíritu crítico ante el consumo y lo que éste significa en las actuales sociedades. Conocer la evolución de las distintas teorías sociológicas sobre el consumo, tanto críticas como legitimadoras. Conocer metodologías que permitan entender mejor las motivaciones de consumo y las influencias del entorno en el consumidor. Aprender a producir y analizar datos relevantes para la mejora del conocimiento del consumidor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Sociología del Consumo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No se ha incluido ningún requisito previo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
CE25 - Conocer las teorías sociológicas sobre el consumo y entender tanto las motivaciones de consumo en la sociedad como la
influencia del entorno en el consumidor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

30

100
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Concepto y elementos fundamentales de la Sociología; la sociedad de consumo; el mito de la sociedad de consumo: del inconsciente colectivo y el arquetipo al consumo y la publicidad; el consumo de lo imaginario; del control social en las sociedades industriales al Marketing y la publicidad en la era
del acceso; hacia una definición de consumo; el contexto del consumo: la vida cotidiana; influencias externas e internas del consumidor; el comportamiento del consumidor en la sociedad de consumo; el consumidor en la era del capitalismo consciente.

Identificador : 2503662

Actividad Formativa no Presencial

90

0

Seminario teórico-práctico

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

50.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Trabajo autónomo del estudiante
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

48

48

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

18

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24

30

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Comercial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503662

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trade Marketing y Merchandising
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503662

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Marketing de servicios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comercio electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503662

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Simulación y modelización en Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métricas de Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503662

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación en Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Decisiones de producto y precio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503662

NIVEL 3: Distribución Comercial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación de Mercados I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing Estratégico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503662

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

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 Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación de Mercados II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503662

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, consumidor y cliente

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503662

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 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.
Asignatura Decisiones de Producto y Precio
Las variables Producto y Precio son dos de los pilares fundamentales de las decisiones comerciales que debe abordar una empresa desde la perspectiva del Marketing. La asignatura Decisiones de Producto y Precio permitirá analizar, valora y tomar decisiones con respecto a las variables Producto y
Precio, de forma integrada con el resto de variables comerciales, asegurando un adecuado nivel competitivo a la empresa y generando valor al mercado.
Asignatura Distribución Comercial
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de una distribución eficiente para el éxito de la empresa y la satisfacción de los clientes. Presentar
los conceptos, estructuras y métodos utilizados en el ámbito de la distribución comercial para plantear, organizar, ejecutar y controlar las tareas de este ámbito. Presentar aplicaciones a casos y situaciones concretas de la dinámica comercial. Fomentar una forma de pensar y actuar sobre el ámbito
de la distribución y las fuerzas que en él operan. Resultados específicos: Profundizar en los aspectos prácticos de fabricantes, mayoristas y especialmente minoristas. Dotar a los estudiantes del conocimiento necesario de los nuevos sistemas de distribución. Preparar a estudiantes que desean integrarse a una empresa de distribución; a través de una formación teórica indispensable para poder acceder a los puestos de mando y una formación
práctica para que sean operativos desde el momento de su incorporación a la empresa.
Asignatura Investigación de Mercados I
Conocer las etapas del proceso de investigación comercial basadas en técnicas cualitativas y en técnicas cuantitativas de experimentación. Aprender
a diseñar y a analizar una investigación cualitativa. Conocer cómo se aplica la entrevista en profundidad y las técnicas proyectivas. Aprender a implementar las principales técnicas cualitativas grupales. Diseñar una investigación apoyada en los métodos de observación. Identificar la utilidad de diferentes diseños experimentales y su planificación en la investigación de mercados.
Asignatura Comunicación en Marketing
Conocer los fundamentos de la comunicación comercial como instrumento de Marketing. Comprender los instrumentos que configuran el mix de comunicación. Comprender el proceso de planificación de la comunicación comercial. Saber valorar y analizar la planificación de la actividad publicitaria. Valorar las fuentes de información en el ámbito de la comunicación comercial.
Asignatura Marketing Estratégico
Ser capaz de identificar y analizar la información necesaria para tener una visión global del proceso de toma de decisiones estratégicas. Comprender las herramientas de las que dispone el Marketing estratégico para planificar las operaciones comerciales en el largo plazo. Conocer y analizar la
demanda del mercado, la competencia empresarial y otros elementos del entorno desde la perspectiva del Marketing. Comprender el mecanismo de
diagnóstico estratégico de la cartera de productos de la empresa. Ser capaz de realizar diagnósticos estratégicos de la cartera de productos de la empresa para desarrollar una propuesta de asesoramiento. Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de las principales estrategias de la
empresa y sus consecuencias. Comprender y proporcionar mecanismos de control para la estrategia de Marketing. Saber redactar planes de Marketing e informes de auditoría.
Asignatura Marketing Digital
Comprender los aspectos diferenciales de la gestión del Marketing basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Conocer y saber explicar los conceptos básicos del e-Marketing. Saber integrar Internet en la estrategia de Marketing de la empresa u organización. Comprender
las peculiaridades de las variables producto, precio, distribución y comunicación comercial en el contexto electrónico.
Asignatura Investigación de Mercados II
Conocer las etapas del proceso de investigación comercial basado en técnicas cuantitativas. Conocer los tipos de muestreo y saber diseñar un plan
de muestreo. Saber llevar a cabo un análisis estadístico aplicado en investigación de mercados. Ser capaz de confeccionar un informe de resultados
escrito y comunicar los resultados de forma oral.
Asignatura Marketing, Consumidor y Cliente
Conocer el papel fundamental que el conocimiento profundo del cliente (empresa) y/o del consumidor final juega para el desarrollo de la práctica empresarial. Conocer qué elementos caracterizan el comportamiento de compra, tanto de las organizaciones como de los consumidores, las etapas de
su proceso de decisión y cómo influir en los mismos. Aprender a generar y/o localizar datos del cliente (empresa) y/o del consumidor final y analizarlos
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Asignatura Investigación Comercial

Identificador : 2503662

con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en la empresa. Examinar aspectos adicionales relacionados directa o indirectamente con el estudio del
comportamiento de compra del cliente (empresa) y/o del consumidor final y su influencia en la toma de decisiones.
Asignatura Dirección de Ventas
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.
Asignatura Marketing Internacional
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. 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.

Profundizar en conocimientos de distribución adquiridos en las asignaturas obligatorias dentro de la disciplina. Comprender la realidad de la gestión del
punto de venta y analizar las técnicas de comercialización para mejorar la gestión minorista, especialmente en los formatos que operan en libre-servicio. Diseñar estrategias de retail y trade Marketing.
Trade Marketing: Conocer los conceptos clave del trade Marketing. Conocer la necesidad, características y funciones del trade Marketing. Diseñar la
gestión comercial del punto de venta. Definir el surtido óptimo como respuesta a las necesidades de los clientes. Diseñar la implantación en el punto
de venta, la gestión del lineal y animar el punto de venta (estanterías, escaparates,¿)
Merchandising: Que el alumno conozca el significado, contenido y alcance del merchandising. Conocer las técnicas de merchandising y gestión por categorías. Transmitir los fundamentos básicos para la mejora de la rentabilidad de un punto de venta. Conocer las diferentes formas de concebir el espacio de venta de un establecimiento comercial. Comprender la aplicabilidad de distintas herramientas que pueden emplearse en la gestión de un establecimiento comercial.
Asignatura Marketing de Servicios
Proporcionar los fundamentos, métodos y aplicaciones básicas que presiden la disciplina del Marketing aplicados a los servicios. Conocer las especificidades de la aplicación de los instrumentos de Marketing (producto intangible, precio, distribución y comunicación) en los servicios.
Asignatura Comercio Electrónico
Diferenciar los principales aspectos que afectan a la comercialización de los productos en el contexto de Internet. Implantar y gestionar plataformas de
comercio electrónico. Planificar la presencia de un negocio en Internet en términos de posicionamiento en buscadores y usabilidad web.
Asignatura Simulación y Modelización en Marketing
Dada la importancia del Marketing en la gestión empresarial, los conocimientos en Marketing adquiridos por los estudiantes, a través de las distintas
asignaturas del Grado en Marketing, se aplicarán en un contexto de simulación comercial que posibilitará el desarrollo de habilidades en la toma de
decisiones comerciales de forma perfectamente coordinada entre las distintas variables de Marketing y en un entorno empresarial competitivo.
Métricas de Marketing
Proporcionar indicadores que permitan medir, gestionar y mejorar las acciones de Marketing. Capacitar para la creación de cuadros de mando con las
métricas necesarias para la gestión de la actividad de Marketing. Conocer las métricas relevantes asociadas a cada componente del mix de Marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Investigación Comercial
Investigación Comercial, de Mercados y de la Opinión pública. Proceso de Investigación comercial. Sistema de información de Marketing. Fuentes de
información primarias y secundarias. Fundamentos de las técnicas cualitativas de carácter exploratorio en la recogida de datos sobre el mercado. Fundamentos de las técnicas cuantitativas de tipo descriptivo y causal. Diseño del cuestionario y de un experimento. Fundamentos del muestreo y trabajo
de campo. Análisis estadístico de la información del mercado. Elaboración de la propuesta y del informe.
Asignatura Decisiones de Producto y Precio
El producto como variable de marketing. Gestión de marca. Estrategias de actuación sobre la cartera de productos. Creación, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. El precio como variable de marketing. Condicionantes en la fijación del precio. Estrategias de precios. Métodos de fijación de
precios.
Asignatura Distribución Comercial
COMERCIALIZACIÓN. Estrategias del fabricante: selección del canal de distribución y coordinación de las relaciones con los intermediarios. La Distribución Comercial. Diseño y Elección del Canal de Distribución. Dinámica de los Canales. FORMATOS COMERCIALES e Intermediarios del comercio,
empresas de distribución comerciales y nuevos métodos de venta. Formatos Comerciales: Fabricantes y Mayoristas. Formatos Comerciales Minoristas. Nuevos métodos de venta. RETAILING. Estrategias de la empresa detallista y diseño de sus actividades de Marketing. Planificación de la Gestión
y Dirección Minorista. Comportamiento de Ir de Compras del Consumidor. Aspectos Éticos y Legales del Comercio Minorista. Estrategia de Localización Minorista. Estrategia de Logística Minorista. Merchandising. El Servicio al Cliente en el Comercio Minorista. Evaluación, Implementación y Control
de la Gestión y Dirección Minorista
Asignatura Investigación de Mercados I
La Investigación de mercados en la empresa: tipología de técnicas cualitativas y cuantitativas de experimentación. Entrevista en profundidad, técnicas
grupales, técnicas proyectivas y técnicas de observación, así como sus aplicaciones en investigación de mercados. Experimentación en Marketing, tipos de diseños y aplicaciones en la investigación comercial.
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Asignatura Trade Marketing y Merchandising
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Asignatura Comunicación en Marketing
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 control de la actividad publicitaria. Estudio de las herramientas de comunicación comercial.
Asignatura Marketing Estratégico
Estrategia y marketing. Análisis externo e interno de marketing. Estrategias de marketing. Auditoría y control del plan estratégico de marketing. Otras
particularidades del marketing estratégico: servicios, digital, social y público.
Asignatura Marketing Digital
Introducción al Marketing digital. Técnicas de investigación online. Decisiones estratégicas y tácticas sobre las variables comerciales en el entorno digital. Diseño, implantación y evaluación de un plan de Marketing digital.
Asignatura Investigación de Mercados II

Asignatura Marketing, Consumidor y Cliente
Análisis del cliente (empresa) y del consumidor final y su importancia en la toma de decisiones empresariales. Importancia del estudio del comportamiento de compra de las organizaciones y del consumidor final. Aspectos externos e internos que afectan el comportamiento de compra de las organizaciones y del consumidor final. Tipos de compra, proceso de decisión de compra de las organizaciones y del consumidor final y estrategias de Marketing. Fuentes de datos del cliente (empresa) y del consumidor final: análisis y aplicación a la toma de decisiones empresarial. Perfil y tipología del cliente (empresa) y del consumidor final. Aspectos adicionales relacionados con el comportamiento de compra del cliente (empresa) y del consumidor final.
Asignatura Dirección de Ventas
Desarrollo del proceso de la venta personal. Organización y planificación de la fuerza de ventas. Selección de cuotas de ventas. Remuneración y motivación de vendedores. Fidelización de clientes.
Asignatura Marketing Internacional
Análisis general de mercados exteriores y formas de establecimiento (causas, etapas y barreras a la internacionalización). Análisis del entorno internacional: distribución y tipos de mercados, técnicas de selección de mercados y formas jurídicas. Variables del marketing en el contexto internacional:
políticas de producto, de precio, de distribución y de publicidad, promoción y comunicación internacional.
Asignatura Trade Marketing y Merchandising
FABRICANTES, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES: DEL CONFLICTO A LA COLABORACIÓN. Nueva relación industria-distribución. Vender
más y vender mejor. Shopper Marketing (compradores, misiones de compra,..). Fabricantes, distribuidores y consumidores. TRADE MARKETING.
Concepto, aspectos clave, evolución, organización, funciones. Condiciones necesarias para el desarrollo eficaz del trade Marketing. Gestión por categorías. ECR. Vinculación del trade Marketing con logística. MERCHANDISING: Concepto, campo de acción, evolución, técnicas. Técnicas de merchandising: de surtido como respuesta a las necesidades de los clientes; de animación y seducción; sensorial; de gestión; de relación. Merchandising
en el exterior del punto de venta. Merchandising en el interior del punto de venta. Merchandising y las nuevas tecnologías, el e-merchandising, Clicks &
Collect
Asignatura Marketing de Servicios
Los servicios, las empresas de servicios y los consumidores. Marketing en las empresas de servicios y aspectos diferenciales con respecto a los productos tangibles. Comportamiento del consumidor de servicios. Estrategias de Marketing para los servicios. Planificación y Control en las empresas de
servicios.
Asignatura Comercio Electrónico
Introducción a Internet y al comercio electrónico. Modelos de negocio para empresas digitales. Dominio y hosting. Tecnologías web y sistemas de gestión de contenidos. Posicionamiento web: SEO y SEM para el comercio electrónico. Redes sociales para el comercio electrónico. Inbound marketing.
Marketing de contenidos y emailing.
Asignatura Simulación y Modelización en Marketing
Aplicación de conceptos básicos, adquiridos en asignaturas de Marketing previas, sobre las variables comerciales de la empresa a través de la toma
de decisiones en un juego de simulación comercial empresarial.
Asignatura Métricas de Marketing
Introducción a las métricas de marketing. Cuota de mercado relativa, concentración y penetración de mercado. Indicadores sobre la adquisición, satisfacción y retención de clientes. Métricas de producto y precio. Valor de marca. Métricas del canal de distribución y de la fuerza de ventas. Métricas publicitarias. Métricas de Marketing digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
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Investigación de mercados basada en técnicas cuantitativas. El plan de muestreo, tipos de muestreo y determinación del tamaño muestral. Preparación de los datos para el análisis. Análisis cuantitativo aplicado de los datos en investigación de mercados: descriptivo, univariante y bivariante. Elaboración del informe y presentación escrita y oral de resultados.

Identificador : 2503662

Asignatura Decisiones de Producto y Precio
Se recomienda haber superado la asignatura "Introducción al Marketing" de primer curso.
Asignatura Trade Marketing y Merchandising
Tener superada la asignatura "Distribución Comercial"
Asignatura Simulación y Modelización en Marketing
Se recomienda haber superado la asignatura "Introducción al Marketing" de primer curso.

OBSERVACIONES
La temporalidad de todas las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
CG11 - Saber comunicar a una audiencia, de manera clara y precisa, los conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en relación con el marketing estratégico, la transformación del entorno y las perspectivas de los mercados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
CE7 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de marketing y las técnicas de investigación comercial, bien cualitativas o bien
matemáticas, estadísticas y econométricas, en la definición de soluciones de negocio.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
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CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
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CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE16 - Mostrar capacidad para diseñar planes integrales de marketing y desarrollar los productos, los precios, la comunicación y la
distribución en el marco de una gestión basada en criterios éticos y de responsabilidad social.
CE17 - Mostrar capacidad para recoger e interpretar información, formular hipótesis, asesorar y resolver problemas en el ámbito
del análisis de los mercados, siguiendo el método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos
matemáticos, métodos estadísticos y técnicas de previsión.
CE18 - Mostrar capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de marketing en la comunicación desde una perspectiva integral.
CE19 - Mostrar capacidad para planificar decisiones de distribución comercial y la gestión del producto en el canal de distribución.
CE20 - Mostrar capacidad para analizar las distintas políticas de fijación de precios.

CE22 - Comprender los factores que intervienen en la toma de decisiones de marketing en el ámbito social, público, digital, en los
servicios y en la investigación de la opinión pública.
CE24 - Planificar decisiones de producto que permitan la innovación y alcanzar un posicionamiento de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

480

100

Prácticas de problemas

360

100

Prácticas con ordenador

120

100

Actividad Formativa no Presencial

1440

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Evaluación contínua: Pruebas orales y
escritas, individuales o grupales.

0.0

100.0

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Practicas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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
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CE21 - Conocer los principios y aspectos clave que intervienen en la planificación de decisiones de ventas al cliente y en la
dirección de equipos comerciales

Identificador : 2503662

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura Prácticas Externas
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 y en especial para el Marketing
- 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 relacionados con el Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NIVEL 3: Prácticas Externas

Identificador : 2503662

Las Prácticas en Empresa consisten en que el alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilidades 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 estarán directamente vinculadas con la administración y la gestión de empresas, y más
concretamente con el Marketing, pudiendo incluir actividades como las siguientes:

-Actividades propias en Marketing, comercio y servicio al cliente.
-Colaboración en acciones puntuales de búsqueda y gestión de información del mercado
-Colaboración en cualquier otro puesto acorde con la formación en marketing y gestión comercial

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

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
CG11 - Saber comunicar a una audiencia, de manera clara y precisa, los conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en relación con el marketing estratégico, la transformación del entorno y las perspectivas de los mercados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2503662

CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los 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 los conocimientos de marketing y las técnicas de investigación comercial, bien cualitativas o bien
matemáticas, estadísticas y econométricas, en la definición de soluciones de negocio.
CE8 - Analizar los estados contables de clientes, proveedores, socios comerciales o competidores, así como calcular los costes de
productos e interpretarlos para el control de gestión.
CE9 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales y ser capaz de determinar las
necesidades financieras de la empresa y, en especial, en el área de Marketing.
CE10 - Comprender las principales teorías de la organización empresarial y ser capar de desarrollar conocimientos y habilidades en
la dirección de operaciones de la empresa.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.

CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.
CE14 - Conocer a un nivel básico el ordenamiento jurídico que rige las transacciones comerciales y su tributación, la protección de
los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE16 - Mostrar capacidad para diseñar planes integrales de marketing y desarrollar los productos, los precios, la comunicación y la
distribución en el marco de una gestión basada en criterios éticos y de responsabilidad social.
CE17 - Mostrar capacidad para recoger e interpretar información, formular hipótesis, asesorar y resolver problemas en el ámbito
del análisis de los mercados, siguiendo el método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos
matemáticos, métodos estadísticos y técnicas de previsión.
CE18 - Mostrar capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de marketing en la comunicación desde una perspectiva integral.
CE19 - Mostrar capacidad para planificar decisiones de distribución comercial y la gestión del producto en el canal de distribución.
CE20 - Mostrar capacidad para analizar las distintas políticas de fijación de precios.
CE21 - Conocer los principios y aspectos clave que intervienen en la planificación de decisiones de ventas al cliente y en la
dirección de equipos comerciales
CE22 - Comprender los factores que intervienen en la toma de decisiones de marketing en el ámbito social, público, digital, en los
servicios y en la investigación de la opinión pública.
CE23 - Aplicar conocimientos básicos de contabilidad interna para la toma de decisiones en el área comercial.
CE24 - Planificar decisiones de producto que permitan la innovación y alcanzar un posicionamiento de la empresa
CE25 - Conocer las teorías sociológicas sobre el consumo y entender tanto las motivaciones de consumo en la sociedad como la
influencia del entorno en el consumidor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Formativa no Presencial

30

0

Prácticas Externas

270

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Valoración (informe) del tutor de prácticas 50.0
de la empresa o entidad y del tutor
académico

80.0
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CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

Identificador : 2503662

Memoria de actividades

20.0

50.0

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

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
Asignatura Trabajo Fin de Grado.
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 problema 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
Requisitos Previos.
Previo a la evaluación del Trabajo Fin de Grado el estudiante debe cumplir los requisitos especificados tanto en la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios como en la Normativa de Implantación de Estudios de Grado que se encuentren en vigor en la Universidad de Alicante.
Recomendaciones.
Debe realizarse en la fase final del plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Adquirir capacidad para la búsqueda y análisis de información relevante que permita interpretar la evolución de los mercados
de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing.
CG2 - Adquirir capacidad para el trabajo en equipo y su liderazgo y motivación durante el trabajo profesional en la dirección de
marketing.
CG3 - . Adquirir la capacidad de aprendizaje que permita emprender estudios posteriores de marketing e investigación de mercados
con un alto grado de autonomía.
CG4 - Aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo de las estrategias empresariales y de
marketing e investigación de mercados.
CG5 - Ser capaz de tomar decisiones empresariales y en la dirección de marketing aplicando los conocimientos a la práctica, y
haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos
CG6 - Ser capaz de derivar información relevante imposible de reconocer por no profesionales a partir de datos socioeconómicos.
CG7 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, 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, en el ámbito de los mercados y el marketing estratégico, con razonamiento crítico, sin prejuicios,
con precisión y rigor.
CG9 - Mostrar capacidad de síntesis en el análisis de los entornos económicos y empresariales y al emitir juicios basados en los
datos obtenidos.
CG10 - Adquirir conocimientos básicos en economía general, economía de la empresa y dirección de marketing, y comprender
tanto los aspectos teórico-prácticos como la metodología de trabajo
CG11 - Saber comunicar a una audiencia, de manera clara y precisa, los conocimientos, metodologías, ideas, problemas y
soluciones en relación con el marketing estratégico, la transformación del entorno y las perspectivas de los mercados.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un idioma extranjero, en especial en inglés.
CT2 - Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos básicos de la gestión y administración de una empresa u organización pequeña, mediana o grande,
comprendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
CE2 - Comprender cómo se integran las áreas funcionales de una empresa u organización pequeña, mediana o grande, en el
desempeño de labores de gestión.
CE3 - Entender el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, las políticas sectoriales, así como su impacto en las
relaciones comerciales y financieras, y el comportamiento psicosocial de los clientes.
CE4 - Saber elaborar informes de asesoramiento sobre estrategias de las empresas y evolución de los mercados.
CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 los conocimientos de marketing y las técnicas de investigación comercial, bien cualitativas o bien
matemáticas, estadísticas y econométricas, en la definición de soluciones de negocio.
CE8 - Analizar los estados contables de clientes, proveedores, socios comerciales o competidores, así como calcular los costes de
productos e interpretarlos para el control de gestión.
CE9 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales y ser capaz de determinar las
necesidades financieras de la empresa y, en especial, en el área de Marketing.
CE10 - Comprender las principales teorías de la organización empresarial y ser capar de desarrollar conocimientos y habilidades en
la dirección de operaciones de la empresa.
CE11 - Comprender el proceso de dirección estratégica de la empresa.
CE12 - Conocer y aplicar diversos instrumentos técnicos de análisis económico para el estudio de la empresa y su entorno.

CE14 - Conocer a un nivel básico el ordenamiento jurídico que rige las transacciones comerciales y su tributación, la protección de
los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
CE15 - Conocer los factores del entorno que influyen en la competitividad de la empresa para ser capaz de establecer los objetivos
de la empresa, identificar sus estrategias competitivas y desarrollarlas, especialmente en los niveles operativo y táctico.
CE16 - Mostrar capacidad para diseñar planes integrales de marketing y desarrollar los productos, los precios, la comunicación y la
distribución en el marco de una gestión basada en criterios éticos y de responsabilidad social.
CE17 - Mostrar capacidad para recoger e interpretar información, formular hipótesis, asesorar y resolver problemas en el ámbito
del análisis de los mercados, siguiendo el método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos
matemáticos, métodos estadísticos y técnicas de previsión.
CE18 - Mostrar capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de marketing en la comunicación desde una perspectiva integral.
CE19 - Mostrar capacidad para planificar decisiones de distribución comercial y la gestión del producto en el canal de distribución.
CE20 - Mostrar capacidad para analizar las distintas políticas de fijación de precios.
CE21 - Conocer los principios y aspectos clave que intervienen en la planificación de decisiones de ventas al cliente y en la
dirección de equipos comerciales
CE22 - Comprender los factores que intervienen en la toma de decisiones de marketing en el ámbito social, público, digital, en los
servicios y en la investigación de la opinión pública.
CE23 - Aplicar conocimientos básicos de contabilidad interna para la toma de decisiones en el área comercial.
CE24 - Planificar decisiones de producto que permitan la innovación y alcanzar un posicionamiento de la empresa
CE25 - Conocer las teorías sociológicas sobre el consumo y entender tanto las motivaciones de consumo en la sociedad como la
influencia del entorno en el consumidor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Formativa no Presencial

135

0

Prácticas-Trabajo Fin de Grado

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Calidad de la Memoria y correspondiente
defensa del Trabajo de Fin de Grado

70.0

100.0

Valoración (informe) del tutor

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo del estudiante
Estudio de casos
Reuniones con el Tutor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE13 - Ser capaz de aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y
su entorno, a partir de datos de interés económico-empresarial.

Identificador : 2503662

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Profesor
Visitante

1

.4

0

Universidad de Alicante

Profesor Emérito .2

.4

0

Universidad de Alicante

Profesor
42.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

10.2

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

3.2

4

0

Universidad de Alicante

Ayudante

2.7

.4

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

24.4

43.6

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

8

14.2

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8

8.4

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 3.2

5.8

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

12.4

0

7

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 %

50

20

70

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
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
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:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2503662

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
conocimiento, 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.

-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 correspondientes 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 individualizado 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.
PROCEDIMIENTOS
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje

1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.

1. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados;
informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
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-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.

Identificador : 2503662

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:

·
·

Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
1. Análisis de la información

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.

1. Mejora y seguimiento del programa formativo

A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).

1. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado con competencias en Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PC12: Análisis de resultados académicos.

1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.

1. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
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La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)

Identificador : 2503662

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados;
informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:

·
·

Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
1. Análisis de la información

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.

1. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).

1. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
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La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
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PA03: Satisfacción de los grupos de interés

1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.

1. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad ¿ Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada
uno de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS,
PDI, empresas e instituciones y sociedad en general).

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01).

1. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del
SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de realización
de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.

1. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica¿).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC
o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice
esta información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos
de realización de la encuesta.

1. FORMATOS
· F01-PA03 Registro de los indicadores
1. REGISTROS
TiemReSoResgisporponpo
tros
te
sade
conble
sercus-
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Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
· Estatutos Universidad de Alicante.
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
1. DEFINICIONES

Identificador : 2503662
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1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias

1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad
o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.

1. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias
dirigidas al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los informes correspondientes a la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Estatuto de la Universidad de Alicante
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
· Estatuto del Defensor del Universitario.
· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.

1. Presentación
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Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.

1. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se
indique en la normativa interna del Centro y de la UA:

·
·

Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.
1. Análisis

La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento (F02PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.

La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).

1. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).

1. FORMATOS
· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y
sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC

1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que
genera y mejorarlo de forma continua.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.

1. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos
al equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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1. Ejecutar la solución

Identificador : 2503662

a. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:

·
·
·
·
·
·
·
·

Rendimiento de la enseñanza
Inserción laboral de egresados
Satisfacción de alumnos
Satisfacción PDI y PAS
Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes)
Satisfacción de usuarios de servicios
Política y objetivos
Otros indicadores de procesos

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la
tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.

1. Análisis de la información

Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.

1. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:

·
·
·
·

Cumplimiento de los objetivos del Centro.
Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
Satisfacción de los grupos de interés.

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del
SGIC. Este informe contiene información de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
Estado de las acciones de mejora.
Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
Satisfacción de los grupos de interés
Quejas, reclamaciones y sugerencias
Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.

La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de gestión
de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.

1. FORMATOS
· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos
anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.
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ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al no existir previamente una titulación en la Universidad de Alicante que vaya a ser sustituida por esta, no procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

MANUEL

PALOMAR

SANZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

0965909372

0965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

herrero@ua.es

610488971

0965909464

VICERRECTOR ESTUDIOS
Y FORMACIÓN

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRÍGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600888971

0965909464

VICERRECTOR ESTUDIOS
Y FORMACIÓN
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