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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 San Jorge Centro de Estudios Superiores Universitarios
de Galicia (CESUGA)

15028518

Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales

50011941

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Berta Munárriz Cardiel VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

Tipo Documento Número Documento

NIF 25162328Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 29099947W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Amaya Gil Albarova VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

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

Autovía A23 Zaragoza-Huesca, km. 299 50830 Villanueva de Gállego 672357884

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmmurgoitio@usj.es Zaragoza 976077584
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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: Zaragoza, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

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 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15028518 Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA)

50011941 Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales

1.3.2. Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA)
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

40 40 40
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/normativa/regimenpermanencia/grados

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

120 120 120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/secretaria-academica-virtual/matricula/grados/normativa-academica/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

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

1.1.Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1.Requisitos de acceso

(Nueva inserción señalada con cursiva en este párrafo por no permitir la aplicación la introducción de color en el momento:)

Podrán acceder a la titulación de grado quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos, en cumplimiento del RD 412/2014 de 6 de junio, sin perjui-
cio de lo que establece el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa:

¿ Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

¿ Diploma de Bachillerato internacional.

¿ Bachillerato Europeo

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

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

¿ Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Siste-
ma Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
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¿ Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre.

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

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

¿ Título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

¿ Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la
anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

¿ Estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su ho-
mologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

¿ Prueba de acceso de mayores de veinticinco años.

¿ Prueba de acceso de mayores de cuarenta años.

¿ Prueba de mayores de cuarenta y cinco años.

4.2.1. Requisitos de acceso

Para poder acceder a los estudios de grado y/o licenciatura e ingeniería ofertados por la Universidad San Jorge se deberán tener en cuenta los si-
guientes supuestos (según RD 1892/2008 de 14 de noviembre):

1. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.

El Real Decreto 1892/2008 (BOE de 14 de noviembre), por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades españolas, define una nueva prueba de acceso a estas enseñanzas. El citado Real
Decreto establece que, además de la prueba general obligatoria para los estudiantes de bachillerato para acceder a la Universidad, estos podrán pre-
sentarse de forma voluntaria a una prueba específica que les permitirá incrementar su nota de acceso. En concreto, se establece que, para la admi-
sión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, en el que el
número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que co-
rresponda, que se calculará con la fórmula siguiente:

Nota de admisión = 0,6 *NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2

NMB = Nota media del Bachillerato

CFG = Calificación de la fase general

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica

a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (valor del índice a determinar por la Universidad en función de la idoneidad de
la materia con el grado que se relaciona)

De este modo, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que dichas materias estén adscri-
tas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el Anexo I del citado Real Decreto.

2. Superar la prueba de acceso para mayores de 25 años.

Dirigida a personas que cumplan, o hayan cumplido, los veinticinco años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académi-
co.

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles con carácter preferente, a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.

No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas.

3. Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años).

Dirigido a candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante pa-
ra acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes de día 1 de octubre del año de comienzo del curso
académico.

4. Superar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.
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Dirigido a aquellos que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia
laboral o profesional.

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles exclusivamente a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.
No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas. Tampoco está permitido realizar a la prueba de acceso de los mayores de veinticinco y la de los mayo-
res de cuarenta y cinco años en un mismo año.

5. Poseer un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior o titula-
ción equivalente.

Quienes posean alguno de los títulos indicados en este punto podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.

A efectos de ordenar las solicitudes cuando sea necesario, se establecerá un acceso preferente mediante la adscripción de cada uno de los títulos a
las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas oficiales de Grado, de acuerdo con la tabla del Anexo 1.

Para la admisión en las titulaciones en las que se produzca concurrencia competitiva, se utilizará la nota de admisión que corresponda tras aplicar la
siguiente fórmula:

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de los módulos de que se compone el ciclo formativo de grado superior, quedando exceptuados los módulos
de Formación y Orientación Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y Cultura Emprendedora. Siempre que los módulos tengan acceso
preferente a la rama de conocimiento de las enseñanzas del título al que se desea ser admitido

a, b = parámetros de ponderación de los módulos del Ciclo Formativo. El parámetro de ponderación de los módulos será igual a 0,1.

6. Poseer estudios pre-universitarios procedentes de la Unión Europea y de sistemas educativos con acuerdos internacionales.

Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus uni-
versidades. Para ver la relación de países con sus sistemas educativos consultar la Resolución de 30 de marzo de 2009 (BOE de 22 de abril).

Para poder presentarse a la fase específica, los estudiantes a los que se refiere este artículo, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de
acceso a la universidad en sus sistemas educativos de origen. A tal efecto, por orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Educación, Política
Social y Deporte y de Ciencia e Innovación, se establecerá el procedimiento para obtener la correspondiente credencial. Dicho procedimiento deberá
contemplar la posibilidad de presentación de la documentación provisional que se determine, con el fin de permitir el acceso a esta fase a los estudian-
tes que por razón de su calendario académico, aún no están en condiciones de acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad
en sus sistemas educativos de origen.

Cuando los estudiantes a los que se refiere este artículo se presenten a la fase específica de la prueba, la nota de admisión se calculará a partir de la
calificación de su credencial.

Nota de admisión = Calificación de credencial + a*M1+ b*M2

En el caso de no constar calificación en la credencial, la nota de admisión se calculará con calificación de credencial de 5 puntos.

El estudiante procedente de los sistemas educativos a los que se refiere este artículo no necesitará tramitar la homologación de sus títulos para acce-
der a las universidades españolas. Sin embargo, la homologación de dichos títulos al título de Bachiller español será necesaria para otras finalidades
diferentes del acceso a la universidad, sin que la exención de la prueba de acceso condicione en ningún sentido dicha homologación.

La verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad que acrediten los estudiantes a los que se refiere esta Resolución, se lle-
vará a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los estudiantes que deseen acogerse a esta vía de acceso deberán presentar su solicitud a través de Internet, de acuerdo con las instrucciones y re-
quisitos que a tales efectos publicará dicha Universidad en la página web www.uned.es/accesoUE.

7. Proceder de un sistema educativo extranjero previa homologación de bachiller.

Podrán presentarse a la PAU, con las peculiaridades siguientes, quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

· Los estudiantes que deseen acceder en España a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y que procedan de sistemas educativos extranjeros no incluidos
en los supuestos de exención a los que se refieren en el artículo anterior.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior no cumplan los requisitos académicos exigidos en el
sistema educativo respectivo para acceder a sus universidades, pero que acrediten estudios homologables al título de Bachiller español.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior y cumplan los requisitos académicos exigidos en el sis-
tema educativo respectivo para acceder a sus universidades, deseen presentarse a la fase general de la prueba de acceso.

En cualquiera de los casos contemplados en el punto anterior, los estudiantes deberán solicitar la homologación de sus títulos al título de Bachiller es-
pañol.

8. Acceso con titulaciones universitarias oficiales finalizadas en sistema educativo universitario español.
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Dirigido a quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente o a quienes posean un título universitario oficial de
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las en-
señanzas universitarias o título equivalente.

9. Acceso con estudios universitarios parciales extranjeros o, que habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y tengan 30
créditos reconocidos.

Para quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

Los estudiantes que no obtengan convalidación parcial, deberán acceder a la universidad según lo establecido en los puntos 6 o 7.

4.2.1.Criterios de admisión

Modalidad presencial

Los candidatos que deseen solicitar la admisión en la Universidad deberán seguir los siguientes pasos:

Solicitar Información

Una entrevista informativa explicará en detalle los requisitos de acceso y admisión, tasas, plan de estudios, salidas profesionales, becas, etc.

Solicitar la Admisión

Una vez recibida toda la información sobre la Universidad y la titulación que el candidato desee cursar, podrá solicitar la Admisión cumplimentando el
formulario on-line que figura en la web. Tras esta solicitud deberá realizar la prueba propia cuyo contenido es el siguiente:

· Una prueba de inglés para conocer el nivel del candidato.

· Un cuestionario de intereses académicos y profesionales.

· Una prueba de español para estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español.

La realización de dicha prueba no vincula al candidato con la Universidad y no tiene coste alguno. Es una prueba de carácter orientativo para conocer
el nivel de inglés/español del candidato y sus intereses académicos y profesionales. Es obligatorio realizarla pero no barema en el proceso de admi-
sión.

La Universidad establecerá diferentes convocatorias.

Plazos y criterios para la adjudicación de plazas

Se establecen tantas fases de adjudicación de plazas como convocatorias de pruebas propias. En cada prueba y para cada titulación se ofertarán las
plazas que queden libres tras la adjudicación de plazas en las anteriores convocatorias.

En caso de que en una prueba el número de candidatos supere las plazas ofertadas para una titulación se ordenarán las solicitudes según la nota de
admisión que presente el candidato, siguiendo los criterios establecidos anualmente.

El periodo ordinario de admisión finalizará el 15 de octubre. A partir de esa fecha se considerará periodo de admisión extraordinario requiriendo la
cumplimentación de una solicitud de admisión extraordinaria para poder formar parte del proceso.

4.2.2. Criterios de admisión

La Universidad podrá establecer requisitos de admisión que podrán ponderar con el resultado de las pruebas propias que en su caso establezca la uni-
versidad.

La Universidad en sus criterios y procedimientos de admisión incluyen los casos de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estu-
dios alternativos.

Modalidad a distancia

Los candidatos que deseen solicitar la admisión en la Universidad deberán seguir los siguientes pasos:

· Solicitar Información:

Una entrevista informativa explicará en detalle los requisitos de acceso y admisión, tasas, plan de estudios, salidas profesionales, becas, etc.

· Solicitar la Admisión

Una vez recibida toda la información sobre la Universidad y la titulación que el candidato desee cursar, podrá solicitar la Admisión cumplimentando el
formulario on-line que figura en la web.

Adjudicación de plazas
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La Universidad establece el criterio de prioridad temporal en la recepción de las Solicitudes de Admisión para la adjudicación de plazas. Una vez solici-
tada la admisión por parte del candidato, la Universidad se pondrá en contacto con él para comunicarle su admisión con la cita de matrícula o posición
en la lista de espera en caso de que el número de candidatos supere las plazas existentes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Plan de Acción Tutorial

En este contexto, la Acción Tutorial de la Universidad, se ha diseñado como un instrumento formativo transversal, con el objetivo de que cada alumno
tenga un tutor que le acompañe en su proceso formativo como persona y como profesional a lo largo de la carrera, centrando su actividad en la vida
académica para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil profesional de cada titulación.

Se trabaja en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona para conseguir su maduración humana y profesional que le permita integrarse en el
mundo laboral con plenas garantías de éxito. Así pues la tutoría desarrolla sus objetivos en tres ámbitos fundamentales de actuación: la orientación
personal, la orientación académica y la orientación profesional.

Este proyecto formativo se materializa en un Plan de Acción Tutorial donde se recogen los objetivos, la programación general de actividades tutoriales
(donde se especifican las líneas básicas de actuación del proyecto formativo), y por último, las programaciones específicas para cada uno de los cur-
sos del centro.

Entre los criterios comunes para todos los centros de la universidad, en el Plan de Acción Tutorial se establecen:

Tutoría individual

Entrevistas del tutor con cada alumno, con diferentes objetivos: informativas, orientativas, de diagnóstico y evaluación de resultados. En estas entrevis-
tas se lleva seguimiento de las acciones formativas y de aprendizaje que el alumno debe desarrollar individualmente como son: adaptación al centro y
al ámbito universitario, estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas de realización de trabajos y proyectos, toma de decisiones sobre el propio itine-
rario personal (optativas, prácticas externas, etc.), entre otras.

Tutorías colectivas

Para grupos de estudiantes que abordan trabajos cooperativos y pueden necesitar apoyo, orientación e incluso arbitrajes.

Tutoría no presencial

Para garantizar el seguimiento de la evolución de los alumnos en la modalidad semi-presencial, la tutoría no presencial se convierte en una herramien-
ta básica. A través de la tutoría no presencial se establece una planificación de estudios pactada directamente con el alumno; se lleva a cabo un segui-
miento del estado y la evolución académica de cada alumno tutelado; se lleva un control exhaustivo de la planificación ejecutando las correcciones en
la misma. De este modo, pueden introducirse las correcciones pertinentes para garantizar el éxito del proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

(Ante la imposibilidad de señalar en rojo las inserciones se señalan en cursiva y se tachan los textos a eliminar).

4.4.1. Normativa aplicable:
¿ Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
¿ Real decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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¿ Real decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación su-
perior.
¿ Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la expedición del Suplemento
Europeo al Título Universitario de Doctor.
¿ Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la ho-
mologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles
del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de arquitecto, ingeniero, licen-
ciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado.
¿ NI003 Normativa interna de reconocimiento y transferencia de créditos.

4.4.2. Concepto de reconocimiento, transferencia y convalidación de créditos:
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad San Jorge, de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en:
¿ unas enseñanzas universitarias oficiales, en la misma u otra universidad,
¿ otras enseñanzas superiores oficiales (títulos de Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior),
¿ en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de otro título oficial de grado.
 
También se podrán reconocer:
¿ la experiencia profesional,
¿ la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación

La transferencia de créditos se refiere a la inclusión en el expediente académico del estudiante de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad,
no finalizadas, es decir, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

La convalidación es el reconocimiento oficial, a efectos académicos, de la validez de estudios superiores realizados
en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de estudios universitarios españoles
que permitan proseguir dichos estudios en una universidad española.

4.4.3. Límites al reconocimiento de créditos
# Los créditos reconocidos por enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y por experiencia profesional
(siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título) no podrán superar,
en su conjunto, el 15% de los créditos del plan de estudios.
# En el caso de reconocimiento por otras enseñanzas superiores oficiales (títulos de Graduado en Enseñanzas Artís-
ticas, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo
Superior) se contempla un límite del 60% del plan de estudios.
# El reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación podrá realizarse para un máximo de 6 créditos del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados.
# El reconocimiento tendrá su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en ningún caso se
referirá a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas, ni tampoco a materias supe-
radas por compensación.
# No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

4.4.4. Criterios
Reconocimiento de créditos de estudiantes que hayan realizado estudios de grado conforme a titulaciones creadas
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007.
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento, al menos, el 15% del total de los créditos del título correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título que se pretende acceder.
El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien aso-
ciados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter trans-
versal.
Las competencias y conocimientos asociados se reconocerán por comparación de las descripciones que, conforme
al esquema de la Tabla nº 2, prevista para la descripción de cada módulo o materia en el anexo I del Real decreto
1393/2007, de 29 de octubre, hagan los planes de estudios de las titulaciones de origen y destino.

Reconocimiento de créditos de estudiantes que hayan realizado estudios de primer o segundo ciclo conforme a sis-
temas universitarios anteriores al Real decreto 1393/2007 y/o títulos propios.
A los planes de estudio de los alumnos que procedan de estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas
universitarios anteriores al actual o de títulos propios, se les aplicarán los criterios generales de adecuación entre
competencias y conocimientos asociados. Para los casos en los que la información de la universidad de origen, no
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especifique las competencias de los créditos que el alumno pretende reconocer, por tratarse de planes de estudio
confeccionados conforme a sistemas anteriores, se tomarán como referencia los contenidos y carga crediticia de las
materias o asignaturas de origen, y de los módulos o materias de destino.
 
Convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros.
Podrán ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que hayan terminado o no con la obten-
ción de un título y no se encuentren entre las siguientes causas de exclusión:
# Títulos que carezcan de validez académica oficial en el país de origen.
# Títulos correspondientes a estudios realizados, en todo o en parte en España, cuando los centros carezcan de la
preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título ex-
tranjero no estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o institución de educación superior extranjera en
el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el artículo 86 de la LO 6/2001, de universi-
dades. No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parcia-
les que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación en su caso.
# Títulos que hayan sido objeto en España de un procedimiento de homologación o de equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial en los que haya recaído resolución respecto a la misma solicitud.
# Títulos obtenidos por reconocimiento de ejercicio profesional en un porcentaje superior al 15 por ciento del total de
créditos que constituyen el plan de estudios.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regula-
da, el interesado podrá optar entre solicitar la homologación por el título universitario oficial español correspondiente
o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no pueden solicitarse simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, el interesado podrá solicitar la con-
validación parcial de sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas enume-
radas anteriormente.

Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas en un plan de estudios conducente a la obtención de un
título extranjero de educación superior, cuando los objetivos, el contenido y carga lectiva de las mismas sean equiva-
lentes a los de las correspondientes asignaturas incluidas en un plan de estudios conducentes a la obtención de un
título oficial.

Reconocimiento de créditos de titulaciones procedentes de sistemas universitarios extranjeros
Los estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros, y que estén en condiciones de acceso a los es-
tudios de grado de la universidad, podrán obtener el reconocimiento y transferencia de sus créditos obtenidos en es-
tudios oficiales conforme al sistema general de adecuación entre competencias y conocimientos asociados de los
ECTS de que se trate, poniendo énfasis en los contenidos, cuando en la información aportada por el alumno, relati-
va a los estudios cursados, no se halle la que pueda ser objeto de comparación con las competencias tal y como se
describen en la normativa vigente.

Reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación
En el momento de matrícula, el estudiante podrá optar entre cursar las materias optativas previstas en el plan de es-
tudios o realizar créditos optativos por actividades universitarias, según la oferta anual del centro y de la universidad,
para su posterior reconocimiento de créditos.
Para solicitar su reconocimiento deberá haber conseguido una suma igual al número de créditos que tenga alguna
de las materias optativas del plan de estudios matriculado (teniendo en cuenta el límite de 6 créditos optativos como
número máximo posible a reconocer). Constará en el expediente que estos créditos han sido reconocidos por esta
vía según lo establecido en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.
La relación de actividades por la que puede solicitarse reconocimiento de créditos puede consultarse en cada centro.
 
Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional
Se valorará la adecuación entre la experiencia profesional y las competencias inherentes a la asignatura. Para poder
optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una experiencia de al
menos seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

Reconocimiento de créditos en el ámbito de la educación superior
Podrán ser objeto de reconocimiento los siguientes:
# Las enseñanzas completas de los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españo-
les de educación superior:
a) Los títulos de Graduado en Enseñanzas Artísticas.
b) Los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
c) Los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional.
d) Los títulos de Técnico Deportivo Superior.
# Los periodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o
artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial de técnico superior de formación profe-
sional o de técnico deportivo superior de enseñanzas deportivas, siempre que se acrediten oficialmente en créditos
ECTS.
# Los títulos extranjeros siempre que hayan sido homologados a alguno de los títulos españoles oficiales de educa-
ción superior.
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El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencias elaboradas por la univer-
sidad para cada titulación de destino, conforme con la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados
de aprendizaje, entre las materias conducentes a la obtención de los títulos de grado y los módulos o materias del
correspondiente título de técnico superior.
Cuando entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar exista una
relación directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos EC-
TS variable en función de la duración de los currículos o planes de estudios, según lo dispuesto en el anexo I del RD
1618/2011. Asimismo, serán objeto de reconocimiento, la formación práctica superada de similar naturaleza y las
prácticas externas curriculares en enseñanzas universitarias y artísticas superiores de grado.

4.4.5. Incorporación de los créditos reconocidos en el expediente
Los reconocimientos se incorporarán en el expediente siguiendo los siguientes criterios:
a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia procedente de estudios universitarios oficiales: a la mate-
ria reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obte-
nida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la
nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una
nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
e) Reconocimiento por experiencia profesional, títulos propios, títulos oficiales de educación superior y por activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación: estos créditos se
incorporarán en el expediente con la calificación de Apto y no tendrá efectos para el cálculo de la nota media del ex-
pediente.
f) Para las materias cursadas en titulaciones extranjeras se establecerá la equivalencia de calificaciones al sistema
español establecidas en la Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por
la que se actualiza la relación de escalas de calificación de los estudios o títulos universitarios extranjeros y las equi-
valencias al sistema de calificación de las universidades españolas.
En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o
varias en la titulación de llegada.
 
4.4.6. Documentación requerida
Para el reconocimiento de estudios previos
Estudios oficiales cursados en universidad española:
# Original y copia de certificación académica oficial expedida por el centro de origen o fotocopia compulsada.
# Para los casos en los que todas las materias matriculadas no estén calificadas, certificado de matrícula de las asig-
naturas aún no calificadas, en cuyo caso el estudio es provisional y el reconocimiento condicionado a su aprobación
y presentación de la certificación correspondiente.
# Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la uni-
versidad. Deberá constar la fecha de vigencia de los mismos y deberá corresponder con la fecha de aprobación de
la asignatura por el alumno.
# Copia del plan de estudios publicado en el boletín oficial del estado.

Títulos propios cursados en universidad española:
# Original y copia de certificación académica personal expedida por el centro de origen o fotocopia compulsada.
# Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la uni-
versidad.
# Plan de estudios.

Estudios cursados en Universidad extranjera (oficiales o propios):
# Original y copia de certificación académica oficial donde aparezca:
Denominación y nivel de los estudios universitarios.
Calificaciones de las asignaturas superadas.
# Sistema de calificaciones de la universidad de origen en el que figuren:
# Nota mínima para aprobar la asignatura, escala e intervalos de puntuación.
# Duración de la asignatura (anual / semestral / cuatrimestral).
# Número de semanas que dura el semestre /cuatrimestre.
# Horas de teoría y de práctica o equivalentes impartidas a la semana.
# Programas con el contenido de las asignaturas aprobadas, sellados por la universidad.
# Copia del plan de estudios en el que se pueda ver si la asignatura es anual, semestral o cuatrimestral.

Para el reconocimiento de experiencia profesional
Trabajadores asalariados:
# Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.
# Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en que se ha realizado dicha actividad.
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Trabajadores autónomos o por cuenta propia:
# Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la seguridad social en el ré-
gimen especial correspondiente.
# Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en que se ha realizado la misma.
Para el reconocimiento de títulos oficiales de educación superior:
# Plan de estudios.
# Certificación de haber finalizado el título o fotocopia y original del título.
Para el reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación:
# Certificación de realización de la actividad.
 
4.4.7. Plazos y procedimiento
Solicitud y plazos
Las solicitudes deberán realizarse en el impreso habilitado para tal efecto, adjuntando la documentación necesaria
para cada supuesto según lo indicado en el punto anterior. Toda la documentación deberá figurar en lengua españo-
la. Ante la falta de alguno de los documentos solicitados no se tramitará la solicitud.

Resolución
Una vez emitida por la universidad la resolución sobre el estudio de reconocimiento de créditos, los estudiantes cum-
plimentarán la Solicitud de incorporación de créditos en el expediente. Esta incorporación de los créditos reconoci-
dos en su expediente podrá realizarse de manera completa antes de la primera matrícula o incorporando los créditos
correspondientes a cada curso del plan de estudios a lo largo del mes de mayo anterior al periodo de matrícula del
curso académico en el que se incorporen.
La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente del alumno conllevará el abono de la tasa correspon-
diente.
No se permitirá la desmatriculación de asignaturas para incorporar reconocimiento de créditos ni tampoco se permiti-
rá eliminar del expediente reconocimientos de créditos una vez incorporados.

Reclamaciones
Los alumnos que no estén conformes con el informe emitido, podrán dirigir reclamación ante la Comisión de Norma-
tiva Académica, solicitando la revisión del estudio mediante la presentación en registro de la Secretaría Académica
correspondiente, del documento normalizado que le será facilitado por la misma. El plazo para interponer dichas re-
clamaciones será de 5 días hábiles desde la fecha de notificación de la resolución. Las resoluciones a las reclama-
ciones se remitirán al alumno a través del sistema de notificaciones telemáticas.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 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.

Límites al reconocimiento de créditos

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el
plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento 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.
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Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

PRINCIPIOS RECTORES DE ESTE PROCESO

Individualidad

Con independencia de que en algún momento se puedan establecer reglas de aplicación automática para casos de
naturaleza semejante, cada uno de los expedientes de reconocimiento y transferencia de ECTS será estudiado de
modo individual, contemplando las singularidades de cada alumno y expediente académico.

Pro movilidad

La aplicación de las normas y sistemas de reconocimiento y transferencia, se realizará atendiendo al principio de
movilidad, como uno de los fundamentales en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Accesibilidad

Así mismo la aplicación de la presente normativa tendrá en cuenta la situación peculiar de las personas con necesi-
dades educativas especiales.

CRITERIOS

Estudiantes que hayan realizado estudios de grado conforme a titulaciones creadas al amparo de lo dispues-
to en el Real Decreto 1393/2007

Materias básicas

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento, al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. Es decir, se
producirá un reconocimiento del número de créditos básicos que haya estudiado el alumno en la Universidad de la
que proceda, que podrá ser de entre 36 y 60 créditos, y ello con independencia de que en los títulos de origen y de
destino no se hayan contemplado exactamente las mismas materias, y en la misma extensión de las previstas por
ramas de conocimiento en el Anexo II del RD 1393/2.007, de 29 de octubre. En este último caso la Universidad San
Jorge podrá optar por reconocer los créditos de las materias básicas de origen, no ya por materias básicas sino por
materias consideradas obligatorias u optativas en el plan de estudios de destino.

Si la Universidad de procedencia ha dotado a las materias básicas de más créditos de los 60 mínimos que exige la
norma, el resto podrán ser reconocidos teniendo en cuenta los criterios generales de adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos asociados, de los ECTS de que se trate. En caso de que cumpliendo con los requisitos que
establece la norma, no puedan ser reconocidos, ser transferirán al expediente académico del alumno.

b) Si la titulación de origen está adscrita a otra área de conocimiento distinta a la de la titulación de destino, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Esto sucederá en los casos en los que el
plan de estudios de la titulación de grado de origen, haya incluido materias básicas de la titulación de destino. Es-
to se hará automáticamente únicamente en un máximo de 24 créditos, y el resto podrán ser reconocidos teniendo
en cuenta los criterios generales de adecuación entre las competencias y conocimientos asociados. En caso de que
cumpliendo con los requisitos que establece la norma, no puedan ser reconocidos, se transferirán al expediente aca-
démico del alumno.

Materias obligatorias y optativas

Los créditos de materias obligatorias y optativas podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante, y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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Las competencias y conocimientos asociados se reconocerán por comparación de las descripciones que, conforme
al esquema de la Tabla nº 2, prevista para la descripción de cada módulo o materia en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, hagan los planes de estudios de las titulaciones de origen y destino.

Estudiantes que hayan realizado estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas universitarios an-
teriores al Real Decreto 1393/2007

A los planes de estudio de los alumnos que procedan de estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas
universitarios anteriores al actual, se les aplicarán los criterios generales de adecuación entre competencias y cono-
cimientos asociados. Para los casos en los que la información de la Universidad de origen, no especifique las com-
petencias de los créditos que el alumno pretende reconocer, por tratarse de planes de estudio confeccionados con-
forme a sistemas anteriores, se tomarán como referencia los contenidos de las materias o asignaturas de origen, y
de los módulos o materias de destino.

Los créditos objeto de reconocimiento o transferencia deberán ser convertidos en ECTS según la equivalencia si-
guiente: 10 LRU = 8 ECTS

Estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros

Los estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros, y que estén en condiciones de acceso a los es-
tudios de grado de la Universidad, podrán obtener el reconocimiento y transferencia de sus créditos obtenidos en es-
tudios oficiales conforme al sistema general de adecuación entre competencias y conocimientos asociados de los
ECTS de que se trate, poniendo énfasis en los contenidos, cuando en la información aportada por el alumno, relati-
va a los estudios cursados, no se halle la que pueda ser objeto de comparación con las competencias tal y como se
describen en la normativa vigente.

CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS RECONOCIDAS:

· Cuando se realice el reconocimiento en bloque (CFGS, Itinerarios) la calificación será de APTO /NO APTO.

· En créditos reconocidos por títulos propios o experiencia profesional, la calificación será de APTO/ NO APTO.

· En caso de que el reconocimiento se realice asignatura por asignatura en función de adecuación de competencias se pondrá la
calificación de la asignatura de origen en la reconocida, siempre que procedan de titulaciones universitarias oficiales.

· En los créditos optativos reconocidos por otras actividades universitarias culturales, deportivas, de representación, solidarias
o de cooperación la calificación que constará será la de APTO/No APTO.

· Los créditos obtenidos por la vía Reconocimiento de otras actividades universitarias no computarán en la media del expe-
diente académico.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y/O TRANSFERENCIA

El procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos se encuentra regulado de manera más detallada
en el Procedimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (PR-057) de la Universidad San Jorge.

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos deberán realizarse en la Solicitud de Convalida-
ción/Reconocimiento (FI-068).

Reconocimiento

Reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

Como quiera que la Universidad San Jorge necesita tener información exhaustiva de las características y contenido
de los estudios cursados por cada alumno, para poder proceder al estudio individual de cada expediente de recono-
cimiento y transferencia, se solicitará al alumno toda aquella información a la que no tenga acceso directamente.

Es decir, no solicitará las planes o memorias descriptivas de títulos que estén publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado, o de Comunidades Autónomas, o que pueda consultar directamente en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT), y solicitará al alumno, aparte del certificado curricular individual del alumno, en el que figuren las
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asignaturas y créditos superados, toda aquella información, como puedan ser planes de estudio y programaciones, a
las que no se tenga acceso por las vías que se acaban de mencionar.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente oficial expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos.

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos deberán ser oficia-
les, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática excepto los provenientes de países
de la Unión Europea. Se acompañarán de su correspondiente traducción que podrá hacerse:

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

· Por organizaciones oficiales reconocidas en España (UNESCO, Oficina de Educación Iberoamericana, etc.).

· Por una representación diplomática o consular en España del país de donde procedan los documentos.

· Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

Reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1.Original y copia del certificado del expediente expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.

2.Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Uni-
versidad. Deberá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación
de la asignatura por el alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de
créditos asignados, número de horas lectivas, competencias asociadas, contenidos y profesorado del programa

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos se acompañarán
de su correspondiente traducción jurada.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

En los Máster Universitarios, en caso de que el número de créditos del módulo que se pretenda reconocer, sea su-
perior al límite del 15% establecido en el RD 1393/2007, se podrá realizar de manera excepcional la evaluación an-
ticipada sólo en aquellos alumnos cuyo título propio provenga de entidades de educación superior de reconocido
prestigio.

Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.
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La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

Para trabajadores asalariados:

1.Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

2.Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que cons-
te específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en que se ha realizado dicha actividad.

3.Currículum vitae detallado.

Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:

1.Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el
régimen especial correspondiente

2.Currículum vitae detallado.

En caso de que el alumno haya obtenido una acreditación de cualificación profesional de Nivel III por el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones no será necesario presentar la documentación enumerada en este apartado y será sufi-
ciente con la presentación de la acreditación de la competencia profesional.

Será el Responsable Académico de la titulación de destino quien se encarga de realizar el reconocimiento de crédi-
tos a partir de experiencia profesional o laboral, para lo que a la vista de la documentación presentada realizará un
informe sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. En dicho informe se espe-
cificarán las materias susceptibles de reconocimiento. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
materias completas.

Dicho informe será elevado a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, quien podrá acep-
tarlo o decidir si considera necesario realizar ulteriores comprobaciones. En este caso será la comisión quien decida
si dichas comprobaciones se realizarán mediante una entrevista o mediante pruebas estandarizadas que evalúen la
adquisición de competencias.

Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una expe-
riencia de al menos seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

Una vez aprobado el reconocimiento de créditos por parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, la re-
solución será trasladada a la Secretaría de Centro quien se encargará de comunicar la misma al solicitante.

Reconocimiento y transferencia por participación en actividades universitarias

Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de créditos por este tipo de actividades universitarias, sólo para
los créditos optativos que componen el correspondiente plan de estudios de la titulación en la que están matricula-
dos.

En el momento de la matrícula, el estudiante podrá optar entre cursar las materias optativas previstas en el plan de
estudios o solicitar el reconocimiento de Créditos optativos por actividades universitarias, según la oferta anual del
Centro y de la Universidad.

Dado que las materias optativas están ubicadas en los últimos cursos de la carrera, el alumno podrá ir acumulando
créditos obtenidos por actividades universitarias durante los primeros cursos. Cuando llegue al curso en que se ini-
cian las materias optativas podrá solicitar el reconocimiento de los créditos acumulados por materias optativas.

Si el número de créditos reconocibles a un alumno por este tipo de actividades es igual al número de créditos de una
materia optativa del plan de estudios podrá solicitar el reconocimiento completo de la misma. En ese caso deberá
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constar en el expediente del alumno que esos créditos optativos han sido reconocidos por esta vía según lo estable-
cido en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.

Las materias optativas pueden ser de 3 o de 6 ECTS. Por tanto para que el alumno pueda solicitar reconocimiento
de créditos optativos por estas actividades, equivalentes a una materia optativa, deberá haber acumulado:

· Hasta 3 ECTS por actividades universitarias, para reconocer una materia de 3 ECTS optativos. Por tanto, cabe la posibilidad
de matricularse de 6 ECTS optativos equivalentes a dos materias de 3 ECTS.

· Hasta 6 ECTS por actividades universitarias, para reconocer una materia de 6 ECTS optativos.

Anualmente la Universidad publicará una relación de otras actividades universitarias susceptibles al reconocimiento.

Reconocimiento de créditos de Ciclos Formativos de Grado Superior

En aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 1618/2011 se aplicarán los siguientes criterios:

1.El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos
y resultados de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los módulos o mate-
rias del correspondiente título de Técnico Superior.

2.Cuando entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar exista
una relación directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos
ECTS, según lo dispuesto en Anexo I del Real Decreto 1618/2011.

Asimismo, en estos casos, deberá ser objeto de reconocimiento, total o parcial, la formación práctica superada de si-
milar naturaleza y, concretamente:

· Las prácticas externas curriculares en enseñanzas universitarias y artísticas superiores de grado.

· El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profesionales de
grado superior de artes plásticas y diseño.

· Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado superior.

Transferencia

Tras el estudio de reconocimiento de créditos, la Universidad San Jorge realizará de oficio la transferencia de crédi-
tos superados por un alumno en sus estudios universitarios anteriores que no sean objeto de reconocimiento, siem-
pre y cuando dichos créditos no hayan conducido a la obtención de un título oficial, y los mismos serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

21 / 154

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Otras actividades teóricas

Casos prácticos

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.

Debates

Exposiciones de trabajos de los alumnos

Proyección de películas, documentales etc.

Talleres

Prácticas de laboratorio

Asistencia a charlas, conferencias etc.

Otras actividades prácticas

Asistencia a tutorías

Estudio individual

Preparación de trabajos individuales

Preparación de trabajos en equipo

Realización de proyectos

Tareas de investigación y búsqueda de información

Lecturas obligatorias

Lectura libre

Realización de pruebas escritas

Portafolios

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)

Otras actividades de trabajo autónomo

Actividades de evaluación

Vídeo clases / Webinars

Actividades en plataforma (debates, foros, wiki y redes sociales)

Tutoría

Pruebas de evaluación a distancia

Pruebas de evaluación presencial

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo
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Aprendizaje orientado a proyectos

Web seminars

Vídeo conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Trabajos individuales

Trabajos en equipo

Prueba final

Otros

5.5 NIVEL 1: Contabilidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Realizar el registro contable de los principales y más importantes hechos contables de la empresa

· Clasificar y representar los hechos económicos según Plan General de Contabilidad

· Realizar un proceso contable completo de los hechos económicos más importantes y representativos de la actividad empresarial, a través de los libros de contabi-
lidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición, objetivos y división de la Contabilidad. El patrimonio de la empresa. Elementos y masas patrimoniales. Los hechos contables y su clasifica-
ción. La cuenta como instrumento de representación. Tecnicismos y funcionamiento. Los libros de contabilidad. El proceso contable. El Plan General
de Contabilidad. Aplicación al registro de las principales operaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas
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Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Contabilidad fi-

nanciera

15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral 30 100

Casos prácticos 15 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

15 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

11 0

Actividades de evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 15.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

NIVEL 2: Análisis y consolidación contable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:
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· Asimilar los objetivos y alcance del análisis de los estados financieros

· Analizar las variables que reflejan la situación patrimonial, económica y finanicera de la empresa

· Comprender la información empresarial relevante adquiriendo la habilidad de reorganizar la información contable de la empresa para el análisis

· Comprender y aplicar los principios y normas de la Contabilidad. Conocimiento de las normas de presentación de las Cuentas anuales, principios de elaboración
y estructura según normativa contable

· Conocer del contenido y requisitos formales de la presentación de los estados contables

· Comprender la utilidad de los estados contables en el proceso de toma de decisiones en el ámbito empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

La función contable y sus relaciones con otras actividades en la empresa. Terminología básica. Principios y normas de contabilidad Los estados finan-
cieros: Balance, Cuenta de resultados, Estado de Flujos de Tesorería. El análisis de los estados financieros: Indicadores de actuación y posición finan-
ciera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Análisis y consoli-

dación contable

15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 5-15 25-35 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.
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G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

22 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Realización de pruebas escritas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 15.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Otros 70.0 80.0

NIVEL 2: Contabilidad de gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Completar la visión de la problemática contable de la circulación económica de la empresa, en su vertiente interna.

· Conocer el proceso de toma de decisiones no habituales sobre la base del coste.

· Conocer los principios que fundamentan la contabilidad de costes, así como las reglas y criterios que esta disciplina utiliza para calcular, registrar y presentar el
coste de los factores, funciones y productos involucrados en la actividad económica realizada por las empresas.

· Comprender y elaborar los informes que emite la contabilidad de costes.

· Diseñar aquel sistema de costes que mejor interprete la realidad de la empresa y que más contribuya a la toma de decisiones y a la estrategia de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los aspectos más relevantes para el diseño de un sistema de costes, tales como: Objetivos y alcance de la contabilidad de gestión; Tipos
de costes; Fases en el cálculo de costes; problemática de la localización, reparto, distribución e imputación de costes. Costes de materiales, gestión de
inventarios y control de diferencias. Reparto de costes indirectos: la unidad de obra; Costes de órdenes de fabricación y costes por proceso; Costes de
subactividad e ineficiencia. El problema de la capacidad. E l análisis de desviaciones. Información de gestión y toma de decisiones. El direct costing:
elementos conceptuales. Las decisiones estratégicas y los sistemas de costes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Contabilidad de

gestión

15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final
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5-15 25-35 15-25 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

26 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Estudio individual 42 0

Preparación de trabajos individuales 22 0

Preparación de trabajos en equipo 26 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 5.0 15.0

Trabajos individuales 25.0 35.0
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Prueba final 35.0 45.0

Otros 15.0 25.0

NIVEL 2: Fundamentos de auditoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Elaborar el proceso de control interno a desarrollar por el auditor.

· Aplicar los diferentes pasos, evidencias y pruebas de auditoría para la emisión del Informe de Auditoría.

· Interpretar la normativa, regulación y código deontológico relativo a a la profesión de auditor.

· Conocer las diferentes áreas de actividad en las que puede desarrollar su actividad el profesional de la auditoría contable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Auditoría, concepto, clases y evolución. Regulación de la auditoría y las normas. Evidencia, pruebas en auditoría y riesgo. Proceso de auditoría.
Control interno. El Informe de auditoría. Inmovilizado material. Inmovilizado inmaterial y financiero. Existencias. Clientes y cuentas a cobrar. Tesorería.
Recursos propios. Proveedores y cuentas a pagar. Provisiones y contingencias. Otros pasivos. Pérdidas y ganancias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a distan-
cia. Asignatura:

Video Clases/ Webi-

nars

Tutoría Pruebas de evaluación

a distancia

Estudio individual Preparación de trabajos

individuales

Tareas de investiga-

ción y búsqueda de in-

formación

Pruebas de evaluación

presencial

Fundamentos de audi-

toria

5 5 5 30 15 13 2

Metodologías docentes:
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Web Seminars Método del caso Tutoría prácticas exter-

nas

Tutoría trabajo fin de

grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indivi-
duales

% Trabajos en equi-
po

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 14 100
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Casos prácticos 14 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 25 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Actividades de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Economía y Marco Jurídico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la economía: Políticas Económicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Evaluar las acciones de los agentes que realizan políticas económicas

· Analizar los principales objetivos e instrumentos de política económica

· Conocer las doctrinas económicas más importantes

· Comprender los fundamentos básicos de la economía (en sus ramas microeconómica y macroeconómica) y de la intervención pública en la economía

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

32 / 154

Esta materia tiene como objetivo introducir al estudiante en el marco conceptual y analítico básico del análisis económico, presentando los instrumen-
tos fundamentales del análisis económico y los conceptos básicos de la economía. También se pretende fomentar entre los estudiantes una cierta ca-
pacidad de análisis y razonamiento para empezar a comprender e interpretar la realidad económica, valiéndose de los modelos y conceptos básicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Introducción a

la economía: Po-

líticas Económi-

cas

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.
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E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Debates 14 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 28 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Lectura libre 20 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 45.0 55.0

Otros 45.0 55.0

NIVEL 2: Economía mundial y española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Comprender las principales cuestiones económicas relacionadas con el sector exterior, así como los principales organismos presentes en la economía internacio-
nal

· Analizar las principales variables económicas

· Conocer las características de los sectores productivos en España

· Analizar, a nivel básico, los factores asociados al crecimiento económico

· Comprender las principales fases económicas por las que ha pasado la economía mundial y la española desde finales del siglo XIX hasta la actualidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía Mundial: Fundamentos de economía Mundial. La Economía como ciencia. Los instrumentos de análisis de la Economía Española y Mundial.
Los Sistemas Económicos. El Comercio Internacional. La Integración Económica. Los Problemas Económicos Mundiales. Economía Española: Funda-
mentos de economía Española. La Economía Española en el Siglo XX y XXI. Estructura económica de España. El Mercado de Trabajo. La Distribución
de la Renta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Economía mun-

dial y española

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 20-30 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
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G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 5 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 46 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 5 0

Otras actividades de trabajo autónomo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 45.0 55.0

Otros 45.0 55.0

NIVEL 2: Derecho civil y mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 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 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Saber donde buscar la información en caso de necesitarla y entender las implicaciones de los cambios legislativos..

· Adquirir conocimientos que permitan moverse en el mundo empresarial bien en estructuras internacionales o en empresas propias

· Adquirir conocimientos basicos de derecho civil y mercantil asi como de las instituciones y figuras de derecho español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCION AL DERECHO: Concepto, finalidad y clasificación del derecho. Fuentes del derecho e instituciones de ámbito nacional y supranacio-
nal con capacidad normativa. Organización y funcionamiento del poder judicial. Aspectos básicos del derecho constitucional. NOCIONES DE DERE-
CHO CIVIL: La persona física y jurídica. Derechos reales y derechos personales. Introducción al derecho de familia y sucesorio. INTRODUCCION AL
DERECHO MERCANTIL: Objeto y fuentes especificas del derecho mercantil. Los contratos mercantiles más relevantes. Nociones de comercio electró-
nico. Las sociedades mercantiles más importantes. Instrumentos del tráfico mercantil moderno; los títulos valores. Los límites legales de la competen-
cia. La propiedad industrial; protección de la innovación industrial y de los signos distintivos de la empresa. El derecho de la crisis empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Derecho civil y

mercantil

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:
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Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 20-30 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100
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Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 23 100

Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Asistencia a tutorías 8 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 5 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Régimen fiscal de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Conocer el funcionamiento del Impuesto Sobre el Valor Añadido, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto Sobre Sociedades, además de
las nociones básicas de la Imposición Local y los Impuestos especiales.

· Documentar de forma adecuada las decisiones tomadas en el ámbito tributario.

· Localizar y comprender problemas en el ámbito tributario, así como dar respuesta solvente a estos apoyándose en el manejo de la legislación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho financiero y tributario; conceptos generales. El sistema tributario estatal y de las CC. AA. Elementos básicos del sistema fiscal español. Princi-
pales figuras impositivas en el ámbito empresarial: Imposición directa; I.R.P.F. e Impuesto sobre sociedades. Imposición indirecta, IVA e impuesto so-
bre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Impuestos Especiales. Nociones del régimen tributario local y principales figuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Régimen fiscal

de la empresa

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 20-30 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 16 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

16 100

Asistencia a tutorías 1 100

Estudio individual 73 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 45.0 55.0

Otros 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Análisis económico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis económico: Microeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Comprender y analizar aspectos claves de Economía Pública y del Bienestar

· Llevar a cabo análisis desde la perspectiva de la Economía Industrial.

· Conocer las características y el funcionamiento de los distintos tipos de mercados.

· Analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos y sus posibles consecuencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto Microeconomía. Oferta y demanda. Utilidad, Preferencias y demanda. Producción, costes y decisiones de empresa. El Mercado competitivo.
Mercados no competitivos. Equilibrio general y economía del bienestar. Int. Economía industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Análisis econó-

mico: microeco-

nomía

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.
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G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 2 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

8 100

Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Asistencia a tutorías 12 100

Estudio individual 28 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 12 0

Lectura libre 10 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Análisis económico: Macroeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 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 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Evaluar los efectos de determinados hechos macroeconómicos

· Comparar diferentes doctrinas macroeconómicas

· Analizar modelos macroeconómicos diversos

· Conocer, de manera avanzada, los factores asociados al crecimiento económico a largo plazo

· Comprender fundamentos avanzados de macroeconomía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Macroeconomía. Macroeconomía y modelos económicos. Modelos. PIB Precios. El mercado de bienes. El mercado financiero. Los mer-
cados de bienes y financiero:. El mercado de trabajo. La tasa natural de desempleo y la curva de Phillips. La inflación, la actividad económica y el
crecimiento de la cantidad nominal de dinero. Flujo circular de la renta. Producto Interior Bruto. Componentes del PIB (PIB). Variables reales y no-
minales. El Indice de Precios al Consumo (IPC). Inflación. Fluctuaciones económicas. Gasto y producción a corto plazo. Equilibrio en el mercado de
dinero.Ahorro e inversión. Demanda y oferta agregadas.Política fiscal. Política monetaria. Política comercial.Tipos de cambio. Flujos comerciales y
financieros.Crecimiento. Productividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Análisis econó-

mico: macroeco-

nomía

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:
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Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 36 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

12 100

Debates 8 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a tutorías 10 100

Estudio individual 38 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Lecturas obligatorias 12 0

Lectura libre 4 0

Realización de pruebas escritas 2 100
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Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Organización de empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Reconocimiento del proceso estrategico como herramienta de competitividad, conocer las fuerzas que condicionan el entorno de la empresa

· Identificación de las diversasa estructuras organizativas empresariales y el capital humano y la cultura empresarial.

· Evaluación económica de proyectos de inversión e identificación de las fuentes de financiación de la empresa y su sistema de producción.

· Conocimiento del concepto empresa, marco institucional y las partes funcionales que la integran.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia introductoria que pretende proporcionar al alumno los conceptos básicos sobre el empresario y la empresa, su estructura y entorno, así como
la presentación de las cuatro áreas funcionales de ésta y las principales decisiones que deben tomarse en el seno de las mismas. El objetivo gene-

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

46 / 154

ral de la materia es que el alumno conozca y comprenda la empresa como unidad económica fundamental, desde la perspectiva de su administración
práctica. Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de conocer y comprender el funcionamiento de la Empresa como sistema abierto, estudiando
las áreas funcionales que la componen, la figura del empresario, así como su papel de emprendedor y la importancia del mismo para la economía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Economía de la

empresa

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 24 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

15 100

Debates 5 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 40 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Realización de pruebas escritas 4 100

Actividades de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

NIVEL 2: Dirección de Personas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Analizar utilizando las teorías más importantes, los conceptos clave y los procesos que repercuten en una alta calidad práctica e innovadora para resolver situa-
ciones específicas de los retos empresariales.

· Determinar y evaluar qué aspectos en la dirección de personas que contribuyen a una mejor rendimiento y cómo estos impactan en el éxito de la empresa

· Demostrar el conocimiento y entender las teorías, conceptos y principios de la dirección de personas

· Explorar y analizar la teoría y práctica en las teorías de la dirección de personas.

· Aplicación práctica de estas teorías.

· Investigar y preguntarse por la evaluación del éxito en diferentes entornos de trabajo en la Dirección de Personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la dirección de personas. Cultura y cambio. Estrategias, organización y políticas. Contratación de personal. Desarrollo profesional. Retri-
bución. Comunicación. Gestión de conflictos. Gestión por competencias e inteligencia emocional. trabajo en equipo. Liderazgo. Gestión del talento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Dirección de

Personas

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:
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% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 10 100

Debates 5 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 5 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 15 0

Actividades de evaluación 2 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 5.0 15.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Tomar decisiones adaptadas a la situación del entorno que le permitan dirigir, gestionar y administrar la empresa y organización.

· Entender y diseñar un plan estratégico como instrumento de planificación que indique los objetivos de la empresa, acciones para alcanzarlos y plazos necesarios.

· Valorar la situación actual de la empresa y anticiparse a la evolución futura de la empresa y su entorno para lograr la mejor posición competitiva que garantice su
supervivencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Estrategia. Proceso Formal de Dirección Estratégica. Análisis estratégicos. Interno y externo. Tipos de estrategias. Estrategia Corpora-
tiva. Estrategia de Negocio. Estrategia Funcional. Estrategia Horizontal. Integración Vertical. Segmentación de Negocios. Análisis de Competidores.
Análisis Interno. Análisis del Sector. Ventajas Competitivas. Implantación, control y evaluación de estrategias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Dirección Estra-

tégica

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje

orientado a pro-

yectos

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 27 100

Casos prácticos 18 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 3 100

Talleres 12 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 12 0

Preparación de trabajos individuales 8 0

Preparación de trabajos en equipo 36 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 10 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 35.0 45.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 5.0 15.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones y Logística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Conocer el diseño y organización de un proceso de producción de producto y servicio

· Diseñar sistemas de control y gestión de la producción

· Aplicar los sistemas de dirección de operaciones y programación de procesos productivos

· Establecer medidas correctoras y sistemas de control de calidad.

· Conocer los distintos aspectos y áreas relativas a la logística en una organización empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización del trabajo y Diseño del proceso. Diseño de productos.. Aplicación o utilización del proceso: estudio de tiempos y movimientos y la pro-
gramación del trabajo. Diseño de operaciones de servicio. Selección de tecnología. Flujo de procesos. Control y gestión de producción. Medición del
trabajo y sus técnicas. Dirección de operaciones: Programación del trabajo. Control del trabajo. Acción correctora y reprogramación. Control de cali-
dad. Introducción a la logística. Aprovisionamiento y compras. Canales de distribución. Almacenes. Transporte. Operadores logísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Dirección de

Operaciones y

Logística

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:
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% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 27 100

Casos prácticos 15 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 10 100

Estudio individual 26 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Lecturas obligatorias 30 0

Realización de pruebas escritas 6 100

Actividades de evaluación 6 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 55.0 65.0

Trabajos individuales 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Finanzas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Calcular cuotas y amortizaciones de los diversos tipos de préstamos

· Valorar renta de diversos tipos

· Realizar correctas valoraciones de flujos monetarios separados en el tiempo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo diferencial de una y de varias variables. Operaciones financieras: Interés compuesto, rentas, amortización de préstamos. amortización de em-
préstitos. Valoración de activos financieros de renta fija.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Matemáticas

financieras

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Casos prácticos 16 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100
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Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 40 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Realización de pruebas escritas 6 100

Actividades de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

NIVEL 2: Dirección Financiera I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Definir y llevar a cabo la política de financiación y dividendos más idónea para la empresa valorando adecuadamente las alternativas que mercados e intermedia-
rios financieros posibilitan.

· Valorar el interés de los proyectos de inversión en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre para tomar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta
y valorando adecuadamente las alternativas y productos que los mercados ofrecen.

· Saber identificar los efectos fiscales como elemento importante en la toma de decisiones financieras.

· Calcular y analizar las posibles desviaciones entre lo previsto y lo realizado, identificando las causas de dichas diferencias y exponiendo posibles alternativas de
solución.

· Elaborar, interpretar y analizar los estados financieros de una empresa o grupos de empresas, tanto presentes como previsionales, utilizando la normativa españo-
la y su relación con otras normativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos previos. Las Finanzas en la Empresa. Decisiones de inversión. Tipos de inversiones. Análisis y Gestión de Proyectos de Inversión. Estruc-
tura de Capital. Política de Dividendos. Análisis y Gestión del Circulante. de tesorería. Gestión de la inversión. Coste capital. Gestión financiera de te-
sorería. Gestión de la financiación a corto. El coste de capital. Endeudamiento, rentabilidad y riesgo. La estructura financiera. Problemática financiera
de la política de dividendos. Valoración de empresas. Fusiones y adquisiciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Dirección Finan-

ciera I

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.
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G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Casos prácticos 14 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Asistencia a tutorías 5 100

Estudio individual 52 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Actividades de evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Dirección Financiera II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Comprender los elementos claves en la gestión de carteras

· Aprender los elementos básicos de la ETTI para gestionar el riesgo de tipos de interés

· Gestionar los diversos riesgos asumidos en la inversión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de carteras. Títulos renta fija. Activos financieros derivados. El riesgo en la empresa y la dirección financiera del riesgo. La estructura temporal
de los tipos de interés. Elementos de análisis y valoración para la dirección financiera en contexto de riesgo de interés. Mercados de Renta Fija. Ges-
tión de carteras. Dirección Financiera del riesgo de interés y operaciones financieras Perspectivas de la Dirección Financiera en los Mercados de Ren-
ta Fija. Gestión del Riesgo de Crédito. La rentabilidad y el riesgo en las inversiones financieras.

Aportaciones de los modelos de equilibrio para valorar la gestión eficiente de las carteras financieras. La performance y sus medidas. Índices bursáti-
les y análisis financiero de la volatilidad. Volatilidad bursátil y sus clases. Modelización de la volatilidad bursátil. Sectores Bursátiles. Análisis financiero
de la volatilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Dirección Finan-

ciera II

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:
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% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 36 100

Otras actividades teóricas 2 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a tutorías 2 100
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Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 35 0

Lecturas obligatorias 4 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 45.0 55.0

Otros 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Métodos cuantitativos para la empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas de empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Saber resolver problemas económicos a través del uso de sistemas de ecuaciones lineales

· Saber modelizar las soluciones de manera que puedan ser utilizadas en la resolución de problemas económicos

· Saber aplicar los conocimientos, las habilidades y la capacidad de análisis matemático óptimo para ser aplicados en un contexto económico financiero.

· Saber utilizar las herramientas adecuadas para aplicar los conceptos aprendidos en la gestión económico-empresarial

· Saber establecer la interacción (teórica y práctica) entre las matemáticas y la economía.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Algebra lineal. Cálculo diferencial. Optimización matemática. Cálculo integral. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Sumatorios, sucesiones y series. Y
sus aplicaciones económicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Matemáticas de

empresa

15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 15-25 5-15 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Otras actividades teóricas 16 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 41 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 2 0

Realización de pruebas escritas 8 100

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

Actividades de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

65 / 154

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Desarrollar análisis de datos mediante software estadístico

· Valorar e interpretar la información estadística que se transmite en documentos científicos

· Redactar y exponer análisis estadísticos de datos.

· Emplear las técnicas estadísticas básicas para el análisis de datos

· Identificar y describir los elementos básicos de Estadística descriptiva e inferencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la estadística. Probabilidad. Características y tipos de distribuciones (discretas, multivariantes). Estadística descriptiva. Estimación. Con-
traste de hipótesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Estadística 15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 15-25 5-15 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.
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G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 45 100

Casos prácticos 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 0

Asistencia a tutorías 5 100

Estudio individual 52 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

Actividades de evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Econometría aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Utilizar de manera adecuada la econometría en su ámbito de trabajo

· Comprender la importancia de la econometría en el contexto de la Ciencia Económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de econometría. El modelo de regresión lineal. Análisis univariante de series temporales. Modelos con perturbaciones no esféricas.
Formas funcionales de los modelos de regresión. Heterocedasticidad. Multicolinealidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Pruebas de evalua-

ción presencial

Econometría apli-

cada

15 5 5 5 50 10 50 8 2

Metodologías
docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 15-25 5-15 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 38 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 43 0

Preparación de trabajos individuales 33 0

Lecturas obligatorias 5 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 45.0 55.0

Otros 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Sociología de la empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Familiarizarse con los conceptos y teorías que permiten analizar las características de las organizaciones,instituciones y principales estructuras sociales. Especial-
mente aquellas que tienen una estrecha relación con la economía: mercados y empresas.

· Reconocer las principales dimensiones del cambio social y comprender la evolución de la sociedad, entendiendo las características y las funciones del conflicto
en la sociedad

· Identificar y conocer las principales variables y relaciones sociológicas que intervienen en el fenónemo del consumo, elemento central en las economías moder-
nas.

· Familiarizarse con los conceptos y teoría que analizan y explican las bases sobre las que se construyen las sociedades humanas. Conocer y diferenciar los papeles
sociales, las normas y los mecanismos de control que operan en las relaciones entre personas.

· Comprender la lógica de una investigación social y familiarizarse con las principales fases y las técnicas de investigación más comunes que utilizan los sociólo-
gos.

· Identificar los principales paradigmas y corrientes teóricas dentro de la sociología

· Comprender el carácter específico que tienen los hechos sociales y contemplarlos desde la perspectiva propia de la ciencia sociológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la sociología. Conceptos y construcciones sociales básicas en Sociología. Análisis sociológico de procesos sociales claves. Perspecti-
vas sociológicas en torno al trabajo y a la relación laboral. Cambio social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Sociología apli-

cada

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:
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% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

30-40 20-30 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 10 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 5 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 35 0

Preparación de trabajos individuales 8 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 20 0

Lectura libre 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 30.0 40.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Pensamiento Social Cristiano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

(Ante la imposibilidad de señalar en rojo, la inserción nueva se señala en cursiva y el texto que se elimina, se tacha).

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

¿ Reconocer el valor de las humanidades, en un mundo llamativamente marcado por la Técnica.
¿ Conocer los elementos fundamentales que conforman la Doctrina Social de la Iglesia.
¿ Ser consciente de que el hombre es un ser que se pregunta, y de que las grandes preguntas humanas representan el suelo firme donde descansa la
especificidad y la grandeza de ser hombre.
¿ Valorar la dignidad humana por encima de todo. Reconocer en todo ser humano un valor de carácter absoluto.
¿ Ser capaces de relacionar las cuestiones estudiadas con la realidad de nuestro mundo, y especialmente con nuestra realidad de estudiantes y futu-
ros profesionales.
¿ Adquirir una conciencia de responsabilidad ante las personas y los acontecimientos, para actuar en consecuencia.
¿ Capacidad de plantear el propio ejercicio profesional como una oportunidad de servir al bien común, sin renunciar a las legítimas aspiraciones perso-
nales.

· Situar el humanismo en su dimensión histórica repasando la trayectoria temporal de los sucesivos modos de vivir humano que han dado lugar a las diversas for-
mas de pensar lo humano y las diferentes categorías que han articulado las cuestiones intemporales a las que los diferentes humanismos han tratado de responder.

· Conocer y comprender los elementos qué definen lo específicamente humano y las dimensiones constitutivas de la persona.

· Entender los principales retos que afronta la ciudadanía global en un mundo multicultural: comprensión de las fracturas culturales, sociales, económicas... y fa-
miliarizarse con algunas de sus principales claves explicativas (demográficas, geopolíticas, tecnológicas, consumo, medioambiente, pobreza¿).
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· Comprender los principales conceptos relacionados con los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad y sus implicaciones prácticas.

· Valorar el compromiso transformador

5.5.1.3 CONTENIDOS

(Ante la imposibilidad de señalar en rojo la inserción se señala en cursiva).

La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa de la dignidad de la persona y el respeto de su li-
bertad, desde una perspectiva interdisciplinar y de la Doctrina Social de la Iglesia, contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural.
Se aspira a potenciar la inteligencia moral, es decir, la capacidad de enfrentarse con eficacia y rectitud a los retos y compromisos que entraña la vida
contemporánea desde el compromiso y una participación activa. Se trata en suma de poner las bases para lograr un hombre mejor en una sociedad
más justa desde el rigor científico que exige toda reflexión universitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Pensamiento

Social Cristiano

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

45-55 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Debates 10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 25 0

Realización de pruebas escritas 5 100

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 35.0 45.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 35.0 45.0

NIVEL 2: Ética y deontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Comprender los fundamentos de la ética

· Tomar conciencia del papel del empresario (o a través del ejercicio profesional) en la búsqueda del bien común, desde una perspectiva de la responsabilidad per-
sonal y social Interiorizar los principios de la deontología profesional

· Estar capacitado para la identificación y respuesta ante los dilemas éticos que se pueden presentar en el ámbito profesional

· Saber aplicar los principios éticos y deontológicos en el ejercicio profesional y en marco laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La ética en el mundo empresarial. Ética y sociedad. Códigos deontológicos. Responsabilidad social corporativa. Solución a posibles conflictos éticos
en el ámbito laboral. Comprensión de conceptos relacionados con la aplicación de criterios éticos y deontológicos en el marco laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Ética y deonto-

logía

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 25-35 45-55
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Otras actividades teóricas 2 100

Casos prácticos 8 100

Debates 10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 25 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Lecturas obligatorias 25 0

Lectura libre 2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas
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Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Módulo transversal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Habilidades comunicativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Conocer el ABC para tratar con los periodistas cuando se asuma algún puesto de responsabilidad dentro de la empresa.

· Conocer técnicas fundamentales de argumentación retórica para utilizarlas con solvencia en los procesos comunicativos con los miembros de una organización
empresarial.

· Escribir con eficacia mensajes que combinan la permanencia del lenguaje escrito con la volatilidad de un mensaje pensado para la conversación oral (correos
electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales,etc.), de modo que los usen con prudencia en el trabajo.

· Mejorar sus habilidades en escritura, teniendo en cuenta el conocimiento previo de las nociones fundamentales de gramática, sintaxis, léxico y lingúística en ge-
neral

· Interpretar las manifestaciones esenciales del lenguaje no verbal para el planteamiento y buen desarrollo de encuentros persona a persona (entrevistas de trabajo,
reuniones laborales, conversaciones difíciles y conflictivas, transmisión de decisiones complejas, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones teóricas y prácticas de la comunicación. Tipos de comunicación. Comunicación profesional. Desarrollo de habilidades comunicativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas
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Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Habilidades co-

municativas

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 26 100

Casos prácticos 8 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 15 100

Asistencia a tutorías 3 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 5 0

Realización de pruebas escritas 20 100

Actividades de evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 5.0 15.0

NIVEL 2: English for Business I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

79 / 154

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Comunicarse adecuadamente en inglés en un entorno empresarial

· Utilizar expresiones y vocabulario en inglés adecuados.

· Adquirir habilidades en la expresión oral, escrita y lectora.

· Analizar y debatir temas empresariales utilizando el inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación al lenguaje y conceptos utilizados en el ámbito empresarial. Desarrollo de la comprensión escrita y oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

English for Bu-

siness I

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 25-35 10-20 25-35

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.
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G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 10 100

Otras actividades teóricas 2 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 12 100

Otras actividades prácticas 5 100

Estudio individual 10 0
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Preparación de trabajos individuales 18 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Realización de proyectos 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Lecturas obligatorias 10 0

Realización de pruebas escritas 6 100

Otras actividades de trabajo autónomo 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 25.0 35.0

Otros 0.0 10.0

NIVEL 2: Business workshop I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Expresar adecuadamente en inglés en un entorno laboral

· Prepararse para realizar una presentación en inglés

· Trabajar como miembro de un grupo para resolver retos empresariales

· Utilizar vocabulario y hablar con fluidez en inglés

· Analizar un problema empresarial y proporcionar soluciones constructivas

· Preparar un plan de negocios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller transversal íntegramente en ingles. Creación de proyectos y realización de casos prácticos basados en los conocimientos y competencias adqui-
ridos en las diferentes materias cursadas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Business works-

hop I

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 20-30 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.
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G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 29 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

5 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Estudio individual 52 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 5 0

Actividades de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: English for Business II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Analizar y debatir temas actuales de negocios utilizando el lenguaje de Inglés

· Adquirir habilidades para hablar, leer y escribir en Inglés comodamente.

· Usar una variedad más amplia de vocabulario de negocios y expresiones

· Comunicarse efectivamente en Inglés en un entorno empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perfeccionamiento de la comprensión escrita y oral del inglés en el ámbito empresarial: talleres prácticos, simulaciones de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial
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English for Bu-

siness II

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje

orientado a pro-

yectos

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 25-35 10-20 25-35

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.
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E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 3 100

Otras actividades teóricas 5 100

Casos prácticos 12 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

12 100

Debates 12 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 1 100

Talleres 2 100

Otras actividades prácticas 7 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 12 0

Realización de proyectos 12 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 26 0

Actividades de evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 25.0 35.0
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Otros 0.0 10.0

NIVEL 2: Business workshop II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Conocimiento y familiarización con los problemas

· Desarrollo de habilidades analíticas

· Mejora de la toma de decisiones

· Racionalidad en la toma de decisiones.

· Desarrollos de habilidades comunicativas e interpersonales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller transversal íntegramente en ingles. Creación de proyectos y realización de casos prácticos basados en los conocimientos y competencias adqui-
ridos en las diferentes materias cursadas en la titulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Business works-

hop II

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:
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Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 20-30 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.
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E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 28 100

Otras actividades teóricas 7 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Asistencia a tutorías 8 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Actividades de evaluación 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Habilidades directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Aplicar las diversas técnicas de argumentación y negociación útiles en los procesos comunicativos en las organizaciones, comunicación interpersonal o resolu-
ción de conflictos o de negociación

· Aplicar procesos de planificación y gestión del tiempo que le facilite el desarrollo del trabajo profesional bajo presión.

· Conocer los procesos de conducta y actitud en los procesos de negociación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación y Gestión del tiempo. Comunicación interpersonal. Técnicas de argumentación y negociación. Resolución de conflictos. Trabajo bajo pre-
sión. Liderazgo. Diseño de un cuadro de mando integral. Realización de procesos comunicativos en las organizaciones. Conductas y actitudes de los
estudiantes en procesos de negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a distan-
cia. Asignatura:

Video Clases/ Webi-

nars

Tutoría Pruebas de evaluación

a distancia

Estudio individual Preparación de trabajos

individuales

Tareas de investiga-

ción y búsqueda de in-

formación

Pruebas de evaluación

presencial

Habilidades directivas 5 5 5 30 15 13 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones orales y

defensa de trabajos

Aprendizaje basado en

problemas

Método del caso Tutoría prácticas exter-

nas

Tutoría trabajo fin de

grado

Video conferencias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indivi-
duales

% Trabajos en equi-
po

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.
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G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 2 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 11 100

Debates 3 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 8 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Realización de proyectos 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 4 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos
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Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Comercialización e investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos del Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Conocer e identificar las distintas fuerzas del entorno (macro y micro) que afectan a la capacidad de la organización para servir a sus clientes.

· Conocer el sistema de información, las técnicas y etapas de la investigación comercial.

· Identificar criterios y métodos para analizar la demanda, identificación de los segmentos del mercado y conocer el comportamiento del consumidor.

· Identificación de los elementos y variables que componen el sistema comercial.

· Conocer la realidad de la importancia del Marketing en la empresa y comprender la evolución que ha tenido el concepto de marketing y su situación actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al marketing. Fundamentos y definición. Conceptos básicos. La gestión de marketing. Instrumentos del marketing. Tipos de consumidor,
aspectos que influyen en su comportamiento. Sistemas de información e investigación de mercados. El producto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Fundamentos

del Marketing

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 25-35 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.
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E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 16 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 10 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Políticas de Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Capacidad de identificación, análisis y valoración crítica de los factores relevantes en las variables que componen el marketing-mix de la empresa

· Capacidad de elaboración y análisis de un plan de marketing, para la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación del mercado. Análisis del mercado y la competencia. Política de productos. Política de precios. Política de distribución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Políticas de

Marketing

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 5-15 25-35 30-40

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.
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G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

6 100

Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos en equipo 32 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 8 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas
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Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 35.0 45.0

Otros 55.0 65.0

NIVEL 2: Investigación comercial y dirección de ventas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Saber modelizar los resultados para poder utilizarlos en la resolución de problemas económico-financieros.

· saber identificar los métodos y técnicas de investigación para el análisis del mercado

· Saber elaborar un plan de marketing para la toma de decisiones empresariales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación de la investigación comercial. Obtención y análisis de información de distintas fuentes. Técnicas de investigación cuantitativas. Técnicas
de investigación cualitativas. Creación y organización del equipo de ventas. Gestión de la ruta y el territorio de ventas. Control de ventas y sistemas de
información comercial. Estrategias y técnicas de negociación. Comunicación con el cliente. Dirección de los equipos de ventas: selección, evaluación y
formación. Motivación de equipos de venta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a
distancia. Asig-
natura:

Video Clases/

Webinars

Actividades en

plataforma (de-

bates, foros, wi-

ki y redes socia-

les)

Tutoría Pruebas de eva-

luación a distan-

cia

Estudio indivi-

dual

Preparación de

trabajos en equi-

po

Preparación de

trabajos indivi-

duales

Tareas de inves-

tigación y bús-

queda de infor-

mación

Lecturas obliga-

torias

Pruebas de eva-

luación presen-

cial

Investigación

comercial y di-

rección de ven-

tas

15 5 5 5 60 10 20 20 8 2

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones

orales y defensa

de trabajos

Aprendizaje ba-

sado en proble-

mas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo

fin de grado

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje

orientado a pro-

yectos

Sistemas de evaluación:

% Pruebas es-
critas

% Trabajos
individuales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

20-30 5-15 25-35 30-40

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 7 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 11 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 16 0

Preparación de trabajos individuales 17 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

15 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 15 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 5.0 15.0
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Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Finanzas Avanzadas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Finanzas Avanzadas I. Contabilidad de Sociedades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Adaptarse a cualquier cambio que pueda producirse en la legislación mercantil y que afecte directa o indirectamente a la contabilidad.

· Conocer la legislación mercantil, especialmente la Ley de sociedades de capital, relacionada con el marco conceptual que se recoge en el PGC.

· Saber, entender y comprender cualquier información y documentación relativa a operaciones societarias.

· Interpretación de textos legales de carácter económico.

· Comprensión de la normativa contable relativa a las posibles operaciones que como persona jurídica contempla la legislación mercantil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Contabilidad de Sociedades. Constitución y clases de aportaciones societarias. Ampliaciones y reducciones de capital. Aplicación del
resultado contable. Disolución, liquidación y transformación de sociedades. Empréstitos. Combinación de negocios: tratamiento contable y aspectos
jurídicos. Escisión. Consolidación Contable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Finanzas Avanza-

das I. Contabili-

dad de Sociedades

15 5 5 5 50 10 50 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje orien-

tado a proyectos

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Casos prácticos 16 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

12 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Talleres 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 40 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Realización de pruebas escritas 6 100

Actividades de evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

NIVEL 2: Finanzas Avanzadas II. Control Financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Ser capaz de gestionar aquellas herramientas fundamentales en el control interno en los diversos procesos de la empresa.

· Saber elegir la mejor estratégia financiera para la empresa y las fuentes de financiación más adecuadas para la actividad empresarial a desarrollar.

· Saber utilizar, adaptándose a las circunstancias actuales del mercado, los distintos métodos de valoración existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de valor. Plan Financiero de la Empresa. Valoración estática. Métodos mixtos de valoración. El modelo de mercado y coste de capital. Mode-
los de valoración relativa. Modelos dinámicos de valoración Creación de valor para el accionista. Valoración de renta fija y opciones reales en la valo-
ración. Análisis Fundamental. Estrategia financiera en la empresa y fuentes de financiación. Formulación y conceptualización de las herramientas fun-
damentales en el control interno en los diversos procesos de la empresa. Metodologías y aplicación práctica. Cuadro de Mando Integral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatura:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en pla-

taforma (debates,

foros, wiki y redes

sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de tra-

bajos en equipo

Preparación de tra-

bajos individuales

Lecturas obligato-

rias

Finanzas Avanzadas

II. Control Financie-

ro

15 5 5 5 50 10 50 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje basado

en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferencias Aprendizaje coope-

rativo

Aprendizaje orienta-

do a proyectos

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indivi-
duales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.
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G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

14 100

Talleres 8 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 27 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 5 0

Realización de pruebas escritas 10 100

Actividades de evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

NIVEL 2: Finanzas Avanzadas III. Mercados e Instrumentos Financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Profundizar en la gestión de riesgos de los diferentes tipos de seguros, su marco legal y las técnicas aseguradoras.

· Saber como es el sistema, funcionamiento y estrategias-objetivos de los planes de pensiones.

· Conocer el funcionamiento de los Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria y las distintas estrategias y estilos de gestión que siguen en base a sus objetivos
de rentabilidad-riesgo.

· Diferenciar y analizar los distintos mercados de renta fija, variable, divisas y derivados, así como los productos que en ellos se negocian.

· Conocer el sistema financiero, los distintos mercados que lo componen y los productos que se negocian en la gestión de inversiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Instrumentos y Mercados Financieros. Fundamentos de la inversión. Sistema Financiero. Mercados de Renta Fija. Mercados de Renta Variable. Mer-
cados de Divisas. Mercados de Productos derivados. Fondos y Sociedades de Inversión mobiliaria. Visión general. Objetivos de inversión. Fondos de
inversión libre. Estilos de gestión. Sistemas y planes de pensiones. Planificación del sistema de pensiones. Operaciones y definición de estrategias.
Seguros. Gestión de riesgos. Marco legal. Técnicas aseguradoras. Tipos de seguros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatura:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en pla-

taforma (debates,

foros, wiki y redes

sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de tra-

bajos en equipo

Preparación de tra-

bajos individuales

Lecturas obligato-

rias

Finanzas Avanzadas

III. Mercados e Ins-

trumentos Financie-

ros

15 5 5 5 50 10 50 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones orales

y defensa de traba-

jos

Aprendizaje basado

en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferencias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indivi-
duales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

14 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 11 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 5 0

Realización de pruebas escritas 10 100

Actividades de evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 35.0 45.0
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Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Finanzas avanzadas IV. Gestión de Patrimonios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Realizar la planificación financiera de proyectos de inversión

· Realizar la planificación fiscal de las operaciones financiera

· Conocer el proceso, requisitos y factores a tener en cuenta para la gestión de patrimonios por cuenta propia o ajena. Conocer en profundidad la normativa y mar-
co jurídico del sistema financiero.

· Gestionar de forma activa carteras de activos, valorando el riesgo y medición y atribución de resultados y rendimiento

· Conocer en profundidad los factores que afectan a la inversión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación financiera. Determinación del estado económico financiero. Aplicación y Control. Factores macroeconómicos que afectan a la inversión.
Planificación Inmobiliaria. La inversión inmobiliaria. Productos hipotecarios y métodos de amortización. Fiscalidad de las inversiones. Planificación fis-
cal de las operaciones financieras. Gestión de carteras. Riesgo. Mercados de capitales eficientes. Teoría de carteras. Procesos de asignación de acti-
vos. Sistemas de valoración avanzados de valoración de activos financieros. Medición y atribución de resultados. Información del rendimiento. Norma-
tiva y marco jurídico del sistema financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Lecturas obligato-

rias

Finanzas Avanza-

das IV. Gestión de

Patrimonios

15 5 5 5 50 10 50 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje orien-

tado a proyectos

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 15-25 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

14 100

Talleres 8 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 27 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 5 0

Realización de pruebas escritas 10 100

Actividades de evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas
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Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Internacionalización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Internacionalización I. Marketing Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Diseñar y evaluar las estrategias óptimas de Marketing-mix, en entornos internacionales.

· Conocer los principales sistemas de información y formas de penetración en mercados internacionales.

· Analizar y comprender el entorno al que se enfrenta una empresa en su proceso de internacionalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta asignatura se pretende ampliar la perspectiva del marketing para abarcar el contexto internacional, al presentar éste determinadas especifi-
cidades que hacen conveniente un estudio más detallado de las variables y políticas de marketing más convenientes en un mundo globalizado, así co-
mo de las técnicas de elección de los mercados internacionales en los que operar.

Conceptos: Fuentes de información en el contexto internacional. Herramientas para la elección de mercados internacionales. Segmentación. Marketing
mix internacional (producto, precio, publicidad y distribución). Comunicación intercultural. Negociación internacional.

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

112 / 154

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Internacionaliza-

ción I. Marketing

Internacional

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 25-35 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

113 / 154

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 32 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

6 100

Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 4 0

Preparación de trabajos en equipo 32 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 6 0

Lectura libre 6 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 55.0 65.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Internacionalización II. Comercio y Logística Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Entender la empresa internacional y la logística

· Desarrollar habilidades analíticas

· Mejorar las habilidades de toma de decisiones

· Racionalidad en la toma de decisiones.

· Desarrollos de habilidades comunicativas e interpersonales.

· Conocimiento y familiarización con los problemas empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se plantearán aquellos aspectos ligados a la actividad comercial de una empresa internacional (actividad import-export), estudiando
cuestiones como las formas de acceso a los mercados internacionales, la problemática del transporte, los medios de pago utilizados, formas de finan-
ciación, necesidades impositivas, documentación necesaria, instituciones de apoyo, etc.

Conceptos: Mercados internacionales. Cadena de suministro internacional. Medios de transporte. Medios de pago internacionales. Financiación inter-
nacional. Seguros internacionales. Marco legal e impositivo internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Internacionaliza-

ción II. Comercio

y Logística Inter-

nacional

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 25-35 35-45
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.
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E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos en equipo 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

16 0

Lecturas obligatorias 6 0

Lectura libre 8 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Internacionalización III. Dirección y Organización de empresas multinacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de:

· Implantar una política de recursos humanos óptima en un contexto internacional.

· Analizar y proponer acciones estratégicas que incidan positivamente en el funcionamiento de una empresa internacional.

· Valorar y tomar decisiones relacionadas con la entrada en el ámbito internacional y el proceso de internacionalización de la empresa.

· Analizar y comprender los factores del entorno que pueden afectar a aspectos organizativos de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura trata cuestiones relacionadas con los aspectos directivos y organizativos de las empresas que operan en un entorno internacional y que,
por tanto, cuentan con ciertos aspectos diferenciales respecto a las empresas tradicionales.

Conceptos: Organización, estructura y funcionamiento de la empresa internacional. Estrategia y toma de decisiones en la empresa internacional. Di-
rección de recursos humanos en el ámbito internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Internacionaliza-

ción III. Dirección

y Organización de

Empresas Multi-

nacionales

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 25-35 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 28 100

Casos prácticos 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Debates 3 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos en equipo 32 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

16 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 8 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso
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Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Internacionalización IV. E-commerce

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Gestionar de forma adecuada el comercio electrónico de la empresa y su presencia en las redes sociales

· Desarrollar una estrategia de creación y posicionamiento web

· Analizar las mejores estrategias de marketing referentes al comercio electrónico y al contacto que las empresas mantienen con sus consumidores

· Comprender la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial

· Plantear la explotación de Internet como nuevo canal de obtención de información y como nuevo canal de distribución y comercialización

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde hace tiempo, la actividad económica se ha vuelto más globalizada gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta
asignatura trata de acercarse a dichas tecnologías a partir de dos elementos esenciales: el comercio electrónico y la utilización de las redes sociales.
Con ello el alumno adquiere un conocimiento sobre los procesos necesarios para operar a través de la Red y gestionar estos recursos de la manera
más adecuada.

Conceptos: Concepto y terminología del e-commerce y las redes sociales. Instrumentos y herramientas para la puesta en marcha del e-commerce.
Modelos de e-commerce. Gestión de e-commerce y redes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Internacionaliza-

ción IV. E-Com-

merce

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

25-35 25-35 35-45

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral 32 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

6 100

Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 16 0

Preparación de trabajos individuales 4 0

Preparación de trabajos en equipo 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 8 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 65.0 75.0

Prueba final 25.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Emprendimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Emprendimiento I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

122 / 154

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Conocimiento de los sistemas de innovación y modelos de crecimiento en la empresa. Innovación para el desarrollo empresarial sostenible y social.

· Especialización en los fundamentos del emprendimiento y aplicación práctica en la generación de nuevas ideas empresariales, en base a la detección de oportuni-
dades en el mercado. En particular, emprendimiento de base tecnológica.

· Comprensión e identificación de las fases del desarrollo y planificación de nuevos productos empresariales.

· Comprensión del Análisis del ciclo de vida del producto así como el coste del ciclo de vida ambiental y su impacto social

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipos, modelos, sistemas y estrategias de innovación; Fundamentos del emprendimiento; Detección de oportunidades y generación de ideas; Facto-
res de éxito y fracaso empresarial; Procesos de negocio; planificación y desarrollo de nuevos productos; ciclo de vida del producto; innovación para un
desarrollo empresarial sostenible; emprendimiento social; emprendimiento de base tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Emprendimiento I 15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.
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G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Otras actividades teóricas 16 100

Casos prácticos 6 100
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Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 41 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 2 0

Realización de pruebas escritas 8 100

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

Actividades de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Emprendimiento II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Conocimiento de los sistemas de innovación y modelos de crecimiento específicos para la PYME.

· Conocer las características de la empresa familiar así como sus principales problemas y su ciclo de vida.

· Comprensión de los órganos de gobierno utilizados en la empresa familiar para regir la relación entre familia y empresa. Objetivo del protocolo familiar. Tipolo-
gía y contenidos.

· Profundizar en la Fiscalidad de la PYME.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Innovación en pequeñas y medianas empresas; Estrategias de crecimiento en la PYME; Liderazgo empresarial; Análisis de la Empresa Familiar; Ciclo
de vida de la Empresa Familiar; Gestión del Cambio; Órganos de Gobierno; Protocolo Familiar; Fiscalidad de la Empresa Familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Emprendimiento

II

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Video conferen-

cias

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.
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G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 23 100
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Debates 6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Asistencia a tutorías 8 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 5 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Emprendimiento III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Saber establecer la interacción (teórica y práctica) entre las técnicas cuantitativas aplicadas a la toma de decisiones en la Empresa.

· Saber aplicar los conocimientos, las habilidades ofimáticas y la capacidad de análisis de las herramientas cuantitativas óptimas para ser aplicadas en un contexto
empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos cuantitativos para la planificación de negocios; teoría de la toma de decisiones; análisis multivariante; riesgo y probabilidad; Sistemas de Ges-
tión de la Información; Business Intelligence; herramientas informáticas y técnicas de apoyo en la toma de decisiones, Simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Emprendimiento

III

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.
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G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 34 100

Casos prácticos 14 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Asistencia a tutorías 5 100

Estudio individual 52 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Actividades de evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Emprendimiento IV

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Saber establecer la interacción teórica y práctica entre las técnicas de investigación operativa en la planificación de proyectos empresariales.

· Comprensión de los métodos y técnicas de planificación en proyectos empresariales.

· Utilización de software, específicos, para la gestión de proyectos

· Profundización en los sistemas de calidad empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión de proyectos; métodos y técnicas de planificación; Investigación Operativa; estimación y presupuestación; software de gestión de proyectos;
Gestión estratégica y ventaja competitiva; gestión estratégica de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a distancia (20%) Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)
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Modalidad a dis-
tancia. Asignatu-
ra:

Video Clases/ We-

binars

Actividades en

plataforma (deba-

tes, foros, wiki y

redes sociales)

Tutoría Pruebas de evalua-

ción a distancia

Estudio individual Preparación de

trabajos en equipo

Preparación de

trabajos individua-

les

Tareas de investi-

gación y búsqueda

de información

Lecturas obligato-

rias

Emprendimiento

IV

15 5 5 5 60 10 20 20 10

Metodologías docentes:

Web Seminars Exposiciones ora-

les y defensa de

trabajos

Aprendizaje basa-

do en problemas

Método del caso Tutoría prácticas

externas

Tutoría trabajo fin

de grado

Aprendizaje

cooperativo

Aprendizaje orien-

tado a proyectos

Sistemas de evaluación:

% Pruebas escri-
tas

% Trabajos indi-
viduales

% Trabajos en
equipo

% Prueba final

15-25 10-20 10-20 45-55

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 7 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 11 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 16 0

Preparación de trabajos individuales 17 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

15 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 15 0

Realización de pruebas escritas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de grado

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 45.0 55.0
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5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

18

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Cumplir con la puntualidad exigida por la empresa y con el horario establecido por la misma

· Guardar una imagen personal acorde con los requisitos del entorno de trabajo.

· Desarrollar habilidades sociales y ser educado con su entorno.

· Trabajar en equipo en una empresa.

· Demostrar su interés y sus motivaciones a través de los trabajos encomendados.

· Mantener la confidencialidad de la información que maneja en su entorno de trabajo.

· Desarrollar un buen nivel de comunicación oral y escrita.

· Afrontar y ejecutar las tareas con responsabilidad y seriedad.

· Planificar y gestionar el tiempo y los recursos.

· Aportar ideas innovadoras desde su creatividad e iniciativa.

· Tomar decisiones con responsabilidad.

· Afrontar las críticas con madurez.

· Trabajar bien bajo presión y mostrar resistencia al estrés.

· Aprender e incorporar a su metodología de trabajo nuevas tareas.

· Aplicar sus conocimientos y competencias a las necesidades de las tareas encomendadas por la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas Tuteladas se consideran un factor esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es la mejor manera de adquirir los aprendiza-
jes desde la vivencia directa de la profesión, desarrollando el conocimiento desde la propia experiencia. Se pretende así que los periodos de estancia
doten al estudiante de las competencias necesarias para el desarrollo de una práctica profesional excelente.

El objetivo de las prácticas es que el estudiante realice una serie de tareas reales en uno o varios de dptos de una empresa de modo que le permite
adquirir competencias propias del título desde la vivencia personal dentro de una organización.

Las Prácticas externas estarán tuteladas por un tutor profesional en el centro de destino y un tutor académico en la universidad.

El Tutor docente en coordinación con el Tutor-a de la empresa/institución, en tres reuniones con el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje,
establece:

1ª reunión al inicio. Contrato de aprendizaje: objetivos a desarrollar y actividades.

2ª reunión a mitad del módulo práctico. Evaluación formativa: se valora y estimula la calidad del proceso reflexivo y junto con el estudiante evalúa el lo-
gro de los objetivos acordados y en su caso, reconduce el aprendizaje. El estudiante va elaborando Memoria de Prácticas.

3ª reunión al final. Evaluación final en el que interviene ambos tutores y el estudiante. Evalúan la Memoria de prácticas escrita por el estudiante, y el
logro o no de los objetivos propuestos. Se otorga calificación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas de trabajo autónomo

Modalidad a distancia. Asignatura: Preparación de trabajos individuales Tareas de investigación y búsqueda de in-

formación

Prácticas externas

Prácticas Externas 50 50 350

Metodologías docentes:

Tutoría prácticas externas

Sistemas de evaluación:

% Trabajos individuales

0-100

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

cs
v:

 2
59

71
11

06
87

31
41

59
39

68
28

6



Identificador : 2501680

135 / 154

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.

E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Otras actividades de trabajo autónomo 450 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el alumno será capaz de:

· Aplicar las técnicas y herramientas académicas, profesionales y de investigación que le permitan realizar al alumno el diseño, planificación, gestión, desarrollo,
defensa y evaluación de proyectos de creación de un plan de empresa desde una visión profesional, ética y viable en el contexto actual económico.

· Analizar y comprender los aspectos personales, sociales y legales necesarios para ser emprendedor.

· Conocer y aplicar técnicas y recursos para la creación y gestión y buen funcionamiento de empresas.

· Elaborar un proyecto de investigación donde el alumno integre los contenidos y competencias adquiridas, mediante la aplicación de las metodologías de investi-
gación oportunas y acceso de las fuentes de información relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad del Proyecto es que el alumno realice un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. El
aprendizaje de la metodología de la investigación y el acceso a las fuentes de documentación El alumno elaborará un trabajo final que puede consistir
en la creación de un plan de empresa, estudio de sectores de actividad, trabajo de investigación de efectos del cambio tecnológico¿etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas

Actividades formativas a
distancia (20%)

Actividades formativas de trabajo autónomo (80%)

Modalidad a distancia.
Asignatura:

Tutoría Preparación de trabajos

individuales

Tareas de investigación y

búsqueda de información

Trabajo Fin de Grado 5 200 95

Metodologías docentes:

Exposiciones orales y de-

fensa de trabajos

Aprendizaje basado en

problemas

Tutoría trabajo fin de gra-

do

Video conferencias Aprendizaje cooperativo Aprendizaje orientado a

proyectos
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Sistemas de evaluación:

% Trabajos individuales

0-100

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G02 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G03 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua.

G04 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G05 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G06 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación
el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su comunidad de pertenencia.

G07 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G08 - Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G09 - Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G12 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en el
ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las necesidades de su campo de estudio y
las exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G16 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G17 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

E02 - Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se desenvuelven las empresas y
ser capaz de interpretar su impacto en las mismas.

E04 - Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las organizaciones empresariales.

E03 - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la empresa y el entorno
socioeconómico.
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E05 - Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los principios del derecho mercantil,
laboral y fiscal.

E06 - Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria (interna y externa) de las
organizaciones

E07 - Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable.

E08 - Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos
económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos
y laborales, administradores concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos
independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades.

E09 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E10 - Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y analizando estrategias de
inversión y financiación.

E11 - Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y prospección empresarial
(matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la herramienta más adecuada en cada situación.

E12 - Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a la realidad de la empresa.

E13 - Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial.

E14 - Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que dichos principios puedan llevarse
a la práctica empresarial.

E15 - Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Talleres 6 100

Preparación de trabajos individuales 172 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

100 0

Lectura libre 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría trabajo fin de grado

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Otros 25.0 35.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

31.5 60 33,4

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

47.3 0 46

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 21.5 40 20,5

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 %

70 15 75

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

Procedimiento para valorar resultados de aprendizaje de los estudiantes

 

“Este apartado, ha sido verificado con informe FAVORABLE para otras titulaciones de grado de la Universidad San Jorge. Se aporta más información
sobre la función de la Junta de Evaluación en la valoración de los resultados de aprendizaje”

 

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

 
    

Modelos de resolución de problemas / toma de
decisiones

          

          Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje -

pruebas de elaboración de respuestas - pruebas de ensayo o com-

posición - pruebas de opción múltiple con justificación de elección

    

              

 

              

              

- resolución de problemas, prácticas y ejercicios
propuestos por el profesor

              

- supuestos prácticos

              

- método del caso

                                    

    

    

    

 

Modelos de creación

  - trabajos (individuales o en grupo - prácticas de diseño o crea-

ción de productos o proyectos - defensas orales   

MODELOS DE EVALUACIÓN

  

 

Modelos de análisis

  - evaluación o valoración de un trabajo - crítica de una obra - aná-

lisis de viabilidad / selección de producto
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            Modelo conceptual   trabajos de campo ensayos trabajos individuales

críticas de obras  

            

                        

                        

                        

                        

                                    

 

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:

 

           Portafolios            

                      

                                                           

Trabajos               Simulaciones

    

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMA-

CIÓN                  

                    

                    

                    

                  

                    

Exposiciones     Tutorías

             

                              

                              

           Examen            

                      

Fuente: Mª Paz García (Universidad de Murcia), Curso ‘Evaluación de los aprendizajes basados en el desarrollo de competencias’, Universidad San
Jorge, julio 2007

 

Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:
· Modelos de resolución de problemas.

· Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.

· Modelos de creación.

· Modelos de evaluación.

· Modelo Conceptual.

 

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

 

A - Modelos de resolución de problemas

Idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de problemas para lograr estudiantes emprendedo-
res, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor para asistir a las reuniones de grupo, para
supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

 

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
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· Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias para llegar a las
soluciones esperadas.

· Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe responder a las
cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia.

· Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que considere adecuadas
argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su defensa ante un tribunal.

 

 

B - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje

Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta–respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.

 

Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes hay que ser cons-

cientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos. Deben ser completados con
otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concreta de la actividad cognitiva que se espera que
el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de palabras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser:
Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuelve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una deci-
sión..., etc.

· Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para organizar las ideas
con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios previamente y se comunican
al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de análisis, síntesis, interpretación, comprensión,
extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los
modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuelto en el tiempo previsto.

· Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir, es la de integrar
las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del alumno, lo que nos ayudará a
constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las respuestas que quedasen sin la argumenta-
ción correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegida sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese
la correcta.

 

C - Modelos de creación

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

 

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas de conoci-

miento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en otras áreas como los
idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de trabajo, redactar un tema en otra len-
gua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea teniendo en cuenta tanto los procesos como los
productos finales, y el resultado de esos procesos.

 
· Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas por el alumno, el

grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo,  organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. La forma de evaluación para
obtener la nota final sería la siguiente según materias:

· o evaluación del trabajo escrito en su globalidad (40%),
o evaluación del trabajo mediante defensa oral de todos los miembros del equipo (10%),
o y finalmente prueba escrita individual sobre los contenidos del trabajo, para comprobación del trabajo real aportado por cada miembro del grupo (50%).

· Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de la materia,
el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y competencias descritas en el
enunciado.

· Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante todo los aprendi-
zajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

 

D - Modelos de evaluación:
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Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (“humus de la mente personal”) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

 

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos, el análisis,

y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en las diferentes dualida-
des: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

· Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función de unos crite-
rios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los proyectos descartados se hace
preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.

 

E- Modelo Conceptual.

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos. 

 

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.

 

Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

 

Sobre estos criterios se proponen el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria.

 
Sistema de evaluación de adquisición de competencias: La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo, y según la naturaleza de la materia el profesor utilizará algunos de los siguientes modelos de evaluación para

evaluar la adquisición de competencias por parte del alumno:

  Trabajos prácticos (individuales o en grupo)

· Proyectos

· Elaboración de maquetas

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· método del caso

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones  o análisis

· informes de taller, laboratorio o trabajo de campo

· prácticas de creación o diseño

Exámenes

· pruebas de elaboración de respuestas

· pruebas de ensayo o composición

· pruebas de opción múltiple con justificación de elección

· pruebas orales

Portafolios

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones  o análisis

· trabajos de creación o diseño

Exposiciones

· presentaciones de trabajos realizados

· defensas orales

· escalas de observación

Simulaciones

· role-play

· debates

Tutorías
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· registros del alumno, contratos aprendizaje.

· listas de control y escalas de observación

 

Evaluación interna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Junta de Evaluación de la Titulación, compuesta por el Responsable Académico y todos los profesores que han participado en el desarrollo de las
actividades en enseñanza y evaluación se reunirá al terminar el curso académico para analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 

Los miembros de la Junta se encargarán de realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de las materias que componen el plan de estu-
dios de cada nivel de la titulación para detectar las posibles anomalías y proponer para el curso académico siguiente las acciones correctivas o de me-
jora necesarias en los siguientes aspectos de las materias:  contenidos académicos, metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje empleados,
métodos de evaluación utilizados, ubicación en horario y distibución de horas de teoría y práctica, ubicación en el plan de estudios etc.

 

Además de esta evaluación global del rendimiento de los estudiantes también se identificarán aquellos estudiantes que sufren un bajo rendimiento
académico para así proponer las acciones de orientación y apoyo necesarias por parte de los profesores y tutores, tal y como vienen recogidas en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad. A la vez se podrán proponer acciones para estimular los estudiantes identificados como los más brillantes
con el objetivo de mantener su buen rendimiento académico.

 

 

Evaluación externa del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la titulación

Por otra parte, la Universidad se propone  verificar los resultados de aprendizaje de los alumnos mediante un sistema externo, específico para área de
conocimiento según su naturaleza.

 

Un ejemplo para los Idiomas, se propone que los alumnos realicen las pruebas de IELTS (International English Language Testing System) , que evalúa
el conocimiento de inglés y que sirve para acceder a centros de enseñanza y empresas en las que el conocimiento de este idioma es imprescindible.

 

Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Examinadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Examinadores Externos no tendrían vínculos laborales con
la Universidad y serán expertos de la rama de conocimiento de la titulación, uno de ellos procedente del ámbito universitario nacional o internacional y
otro procedente del mundo profesional.

 

El Examinador Externo procedente del ámbito universitario será encargado de contrastar el nivel de calidad de la titulación de Universidad San Jorge
con los niveles existentes en otros programas similares impartidos por otras instituciones, mientras el Examinador Externo procedente del mundo pro-
fesional analizará la adecuación del los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del
mercado laboral correspondiente.

 

Los Examinadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titu-
lación (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo di-
rectivo, los profesores, el personal de administración y servicios vinculados con el programa y con los estudiantes matriculados en la titulación, visitar
las instalaciones, evaluar los recursos disponibles, revisar una muestra de exámenes y trabajos prácticos realizados por los estudiantes y también ana-
lizar las calificaciones obtenidas por los estudiantes para comprobar la adecuación a los criterios de evaluación establecidos por los profesores y por
tanto el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos. En una reunión convocada al terminar la visita a la Universidad, los Examinadores
Externos tendrán la oportunidad de dar al equipo directivo de la titulación un feedback, adelantando las observaciones y recomendaciones que luego
serán recogidas en el Informe de Examinador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la
Universidad.

 

Los Examinadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Conse-
jo o personas procedentes de colaboraciones con otras Universidades, empresas del entorno, colegios profesionales y otros agentes sociales o de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) me-
diante sus bancos de evaluadores. El nombramiento definitivo de los Examinadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universi-
dad y normalmente estos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

Universidad San Jorge es centro examinador en Aragón, mediante convenio con IELTS y British Council.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/conoce-la-usj/calidad/sgi/documentacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25134138Z Amaya Gil Albarova

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Autovía A23 Zaragoza-Huesca,
km. 299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 665653022 976077584 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29099947W JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Autovía A23 Zaragoza-Huesca,
km. 299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmmurgoitio@usj.es 672357884 976077584 Secretario General

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

25162328Y Berta Munárriz Cardiel

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Autovía A23 Zaragoza-Huesca,
km. 299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bmunarriz@usj.es 671005872 976077584 VICERRECTORADO
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación de las modificaciones presentadas  


Las modificaciones que se presentan son de naturaleza diferente: solicitud de nueva modalidad de 


impartición y una sencilla modificación en el plan de estudios. 


 


A. Solicitud de impartición de la modalidad a distancia. Esta modificación supone actualización de la 


información en los apartados 1, 4, 5, 6 y 7 de la memoria. 


 


B. Cambio de denominación de la asignatura de Humanismo Cívico por Pensamiento Social Cristiano y 


actualización del sistema de evaluación y actividades formativas de dicha materia.     


 


A continuación se desarrolla la justificación de cada una de las modificaciones. 


 


A. Solicitud de impartición de la modalidad a distancia.  


 


Esta modificación supone actualización de la información en los apartados 4, 5, 6 y 7 de la 


memoria. 


 


Esta solicitud se enmarca en la estrategia de implantación de titulaciones en modalidad a distancia que 


está desarrollando la universidad San Jorge. 


La modalidad a distancia, está destinada a colectivos de alumnos que por motivos laborales, de 


localización geográfica y especialmente por motivos de accesibilidad, entre otros, no pueden desplazarse 


para cursar la titulación de forma presencial o semipresencial. 


A través de la formación a distancia nos proponemos acercar el acceso a las formación superior a todos 


los colectivos y así se integren en el mercado laboral más fácilmente y puedan contribuyan desde su 


propia experiencia de vida a minimizar los actuales problemas de integración en los entornos en los que 


vivimos. 


El contexto de los criterios de accesibilidad universal y del “Diseño para Todas las personas” en la 


Universidad, promovido por el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación ONCE y CRUE 


Universidades Españolas, y desarrollado la publicación de la CRUE y Fundación ONCE Formación curricular 


en diseño para Todas las personas: Administración y Dirección de Empresas, sirve de referencia a la 


Universidad San Jorge para el desarrollo de los contenidos y competencias del  plan de estudios y 


desarrollo de TFG. 


El  e-learning  es actualmente la modalidad que ofrece mayor flexibilidad para el aprendizaje ya que se 


adapta a los tiempos de cada alumno. Las tendencias identificadas que recoge el Informe Horizon en su 
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edición para la Educación Superior1, evidencian que se el aprendizaje en línea está evolucionando hacia 


una adaptación personalizada a las necesidades particulares de cada alumno. Los avances que se están 


produciendo en la formación a distancia, revelan una visión más centrada en el usuario a través de las 


analíticas del aprendizaje, el aprendizaje adaptativo y en la combinación de herramientas síncronas y 


asíncronas de vanguardia que están dando interesantes resultados en la actualidad.  


Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la competencia digital (CD) “es aquella que implica el 


uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 


objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión 


y participación en la sociedad”. Por ello el aprendizaje en línea puede ser el marco idóneo que contribuya 


al desarrollo de las competencias digitales que se precisan desarrollar en los profesionales egresados de 


titulaciones en Administración y Dirección de Empresas. 


En este contexto cabe señalar que la Grado en Administración y Dirección de Empresas  de la Universidad 


San Jorge tiene como referencia el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Una de las 


conclusiones del estudio de la empleabilidad en el sector de la Estrategia y Gestión de negocio, es que las 


titulaciones universitarias que “han sabido mantener cierta relación con la economía digital, han registrado 


menores dificultades para la inserción laboral que otras menos actualizadas con esta demanda por parte 


del mercado”. Concretamente se indica que “las titulaciones donde la tasa de inserción laboral es mayor 


en relación con la Economía digital, son las relativas a las Finanzas y Estadística, con un 24% de 


desempleo, cuatro años después de completar sus estudios, según Ministerio de Educación” (p. 89). 


Los Colegios profesionales de Economistas son un referente en la oferta formativa on line a sus colegiados 


con iniciativas como el proyecto del CDD Online, iniciativa del Colegio de Economistas de Asturias, abierto 


a todos los Colegios de Economistas de España que deseen sumarse al mismo. También la Escuela de 


Conocimiento Eficiente (ECe) del Consejo General de Colegios de Economistas de España ofrece un 


servicio enfocado al desarrollo profesional, el intercambio de opiniones técnicas y el logro de la excelencia 


de los economistas de España.  


En cuanto a la demanda de la modalidad on line, los datos de matrícula de las titulaciones de grado en 


Administración y Dirección de Empresas, impartidas por las universidades a distancia, evidencian la 


demanda de estos estudios no presenciales. Cabe destacar los casos de la UNED en primer lugar y de la 


UOC en segundo lugar con el número más alto de estudiantes matriculados en los tres últimos cursos 


(Tabla 1). 


 


 


 


                                                
1  Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., y Hall, C. (2016). NMC Informe Horizon 2016 Higher 


Education Edition, Austin, Texas: The New Media Consortium 
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   Alumnos de nuevo ingreso 


   


 
Curso 


2015-2016
 


Curso 
2014-2015 


Curso 
2013-2014


ADE 


UNED 
Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 


5145 6437 7983 


A Distancia de 
Madrid 


Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad a 
Distancia de Madrid 


86 106 133 


Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas - - 24 


Internacional Isabel 
I de Castilla 


Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 


62 36 45 


Internacional 
Valenciana 


Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universitat 
Internacional Valenciana 


27 20 - 


Oberta de 
Catalunya 


Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas  1494 894 1326 


      
 


Tabla 1. Fuente: Adaptado de SIIU, III.ACC.1 Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio 


 


También los datos de matrícula totales de la UNED en los últimos tres cursos evidencian que el número de 


alumnos en el Grado en Administración y Dirección de Empresas es de los más altos de las titulaciones 


impartidas por la citada universidad. 


 
CURSO ESTUDIOS PROGRAMA CONFIRMADAS2 PENDIENTES3 TOTAL 
2013-
2014 GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 


DIRECCIÓN DE EMPRESAS 13122 1 13123 


2014-
2015 GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 


DIRECCIÓN DE EMPRESAS 13259 7 13266 


2015-
2016 GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 


DIRECCIÓN DE EMPRESAS 12295 43 12338 


 
Tabla 2. Fuente: https://app.uned.es/evacal/matricasigs.aspx.  Consulta realizada el 29/07/2016 


 


Siguiendo el Artículo 6.1. y Artículo 6.2. de la Orden de 9 de abril de 2014, de la Consejería de Educación, 


Universidad, Cultura y Deporte, de mejora del procedimiento de implantación, modificación, supresión y 


renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias oficiales de la Comunidad Autónoma de 


Aragón, se presenta solicitud de modificación del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 


Universidad San Jorge para los puntos siguientes del anexo I del RD 1393/2007 de 29 de octubre :  


 


 1.3. Tipo de enseñanza: Modalidad a distancia 


                                                
2 “Matrícula Confirmada: aquella que cumple con todos los requisitos exigidos de acceso y pago, una vez que se ha 
verificado por personal de la universidad” Fuente UNED. 
3 “Matrícula Pendiente: resta verificarse por personal de la universidad el cumplimiento de los requisitos” Fuente UNED. 
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 1.4. Nº de plazas de nuevo ingreso (para modalidad a distancia)  


 7. Recursos materiales y servicios, ya que se amplían información sobre los recursos necesarios 


para la modalidad a distancia: Plataforma y convenios fundamentalmente. 


 


 El número de plazas autorizado para la modalidad presencial es de 45 plazas y se mantiene para esa 


modalidad.  No obstante para poder implantar la modalidad a distancia en las enseñanzas de referencia se 


solicita autorización para 75 plazas más.  


Para esta solicitud se tiene en cuenta el Artículo 7.2 del Real Decreto 420/2015 de 29 de mayo, de 


creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, por el que 


se establece la ratio alumnos/profesor: 


“El número total de miembros del personal docente e investigador en cada universidad no podrá 


ser inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número total de alumnos 


matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta ratio se entenderá referida a 


personal docente e investigador computado en régimen de dedicación a tiempo completo o su 


equivalente a tiempo parcial. 


La ratio podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad no presencial, 


pudiendo oscilar entre 1/50 y 1/100 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y 


de la mayor o menor semipresencialidad”  


El Grado en Administración y Dirección de Empresas de Universidad San Jorge cuenta con profesorado 


suficiente para atender el grado en las dos modalidades (presencial y a distancia) cumpliendo las ratios 


establecidas y así se señala en el apartado 6 de la aplicación Personal Académico.   


 
La modalidad a distancia implica la necesidad de tener sedes de evaluación conveniadas en otras CCAA e 


incluso en otros países. La Universidad ya dispone de convenios con diferentes sedes evaluadoras que se 


han ido desarrollando con anterioridad para otras titulaciones oficiales en modalidad a distancia y que se 


aportarán en el proceso de verificación a través de la plataforma del RUCT.  


- Inserción de listado y ftp en el apartado 7 de la aplicación, Recursos materiales y servicios.- 


 


Se pone a disposición de la Comisión el informe favorable emitido por la Dirección General de 


Universidades del Gobierno de Aragón relativo a la implantación del título en modalidad a distancia a 


través del siguiente ftp: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es, concretamente en la carpeta 


denominada Modalidad a distancia. 


 


Cabe destacar que para justificar la modalidad a distancia se han tenido en cuenta las observaciones 


que motivaron el Informe de ANECA con fecha: 30/01/2017 y Expediente Nº: 2472/2009 y se 


presenta información al respecto con mayor detalle a continuación. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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La Universidad ha incorporado el detalle del plan de estudios en la modalidad a distancia dentro 


del PDF adjunto del apartado 5.1 y además lo incorpora también en las fichas de las materias 


correspondientes de la aplicación. Concretamente se incorporan en el apartado de observaciones de 


cada una de las asignaturas las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 


correspondientes a la modalidad a distancia y en la recopilación del aplicativo como empleadas en la 


titulación.  


 
Las Prácticas Externas serán presenciales como criterio general. Sólo en caso de alumnos con 


circunstancias especiales como pueden ser problemas de salud o de discapacidad, se realizará una 


adaptación curricular de las prácticas externas a través del Servicio de Atención a Diversidad Funcional 


(SADIF) de la Universidad San Jorge, de modo que puedan desarrollarlas a distancia o semipresenciales, 


según el caso.  


 
En cuando al sistema de evaluación de cada asignatura se detalla el porcentaje de presencialidad, 


siendo el criterio general un 30% de presencialidad como mínimo, pudiendo llegar al 50% según 


asignaturas. 


 
Para controlar la identidad de los alumnos en los procesos de evaluación se ha establecido diferentes 


mecanismos, recogidos en los Procedimientos e Instrucciones Técnicas del Sistema de Calidad: 


- Pruebas presenciales:  


“Del desarrollo del examen. 


El acceso al aula se producirá unos minutos antes del comienzo del examen. 
 
El profesor comprobará que los datos de la persona que se identifica coinciden con los del alumno convocado a 
examen. El DNI, NIE o Pasaporte estará en todo momento visible y en el lugar de examen  de cada alumno. 
Comprobará también el material permitido para examen. 
 
El alumno podrá identificarse con DNI, NIE o Pasaporte no siendo válido cualquier otro documento”  


 


Además cabe destacar que a lo largo del cuatrimestre la identidad del alumno también se puede controlar 


en las actividades de aprendizaje a través de las herramientas Skype para tutorías síncronas y a Adobe 


Conect donde participan en los webseminars.  


 


Para asegurar la correcta aplicación de los mecanismos de control en los centros examinadores 


en la modalidad a distancia, se han establecido criterios recogidos en Procedimientos e Instrucciones 


técnicas, que se ponen a disposición de la comisión evaluadora en el espacio del siguiente ftp: 


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es, concretamente en la carpeta denominada Modalidad a 


distancia. 


- Procedimiento para la gestión en las sedes examinadoras de los exámenes de alumnos de titulaciones en 


modalidad a distancia. 


- Instrucciones para la gestión de exámenes de la Universidad San Jorge a delegaciones autorizadas. 


 
 


B. Cambio de denominación de la asignatura de Humanismo Cívico por Pensamiento Social 


Cristiano 
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Por último en esta modificación se incluye el cambio de denominación de la asignatura de Humanismo 


Cívico a Pensamiento Social Cristiano para adecuarlo más a los contenidos: 


 


Materia 2: Humanismo Cívico  Pensamiento Social Cristiano 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa de la dignidad de la 
persona y el respeto de su libertad, desde una perspectiva interdisciplinar y de la Doctrina Social de la Iglesia, 
contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural. Se aspira a potenciar la inteligencia moral, es decir, 
la capacidad de enfrentarse con eficacia y rectitud a los retos y compromisos que entraña la vida contemporánea desde 
el compromiso y una participación activa. Se trata en suma de poner las bases para lograr un hombre mejor en una 
sociedad más justa desde el rigor científico que exige toda reflexión universitaria. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Reconocer el valor de las humanidades, en un mundo llamativamente marcado por la Técnica. 
 Conocer los elementos fundamentales que conforman la Doctrina Social de la Iglesia. 
 Ser consciente de que el hombre es un ser que se pregunta, y de que las grandes preguntas humanas 


representan el suelo firme donde descansa la especificidad y la grandeza de ser hombre. 
 Valorar la dignidad humana por encima de todo. Reconocer en todo ser humano un valor de carácter absoluto. 
 Ser capaces de relacionar las cuestiones estudiadas con la realidad de nuestro mundo, y especialmente con 


nuestra realidad de estudiantes y futuros profesionales. 
 Adquirir una conciencia de responsabilidad ante las personas y los acontecimientos, para actuar en 


consecuencia. 
 Capacidad de plantear el propio ejercicio profesional como una oportunidad de servir al bien común, sin 


renunciar a las legítimas aspiraciones personales. 
 


 Situar el humanismo en su dimensión histórica repasando la trayectoria temporal de los sucesivos modos de 
vivir humanos que han dado lugar a las diversas formas de pensar lo humano y las diferentes categorías  que 
han articulado las cuestiones intemporales a las que los diferentes humanismos han tratado de responder.  


 Conocer y comprender los elementos que definen lo específicamente humano y las dimensiones constitutivas 
de la persona. 


 Entender los principales retos que afronta la ciudadanía global en un mundo multicultural: comprensión de las 
fracturas culturales, sociales, económicas… y familiarizarse con algunas de sus principales claves explicativas 
(demográficas, geopolíticas, tecnológicas, consumo, medioambiente, pobreza). 


 Comprender los principales conceptos relacionados con los derechos humanos, la justicia y la sostenibilidad y 
sus implicaciones prácticas.  


 Valorar el compromiso transformador.  
 


En cuanto a la actualización del sistema de evaluación en la materia de Pensamiento Social Cristiano, el 


sistema de evaluación queda como sigue:  


 


% Pruebas escritas % Trabajos individuales % Trabajos en equipo


35-45% 15-25% 35-45% 


 


Y en lo referente a las actividades formativas: 


 


Actividades presenciales: 
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Actividades no presenciales:  
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2.2. Justificación de las modificaciones: Reorganización de centros 


La propuesta de reducir el número de centros que componen la universidad San Jorge de cinco a tres 


se justifica fundamentalmente por razones de estrategia, de eficiencia y de calidad identificadas en 


el proceso de elaboración del Plan estratégico de la Universidad previsto para el periodo 2015-2020. 


En este sentido, las razones de índole estratégica están fundamentadas por los objetivos de la 


Universidad para desarrollar los ejes principales de actuación para los próximos años. Dichos ejes 


son: consolidar un modelo docente eficaz que contribuya a lograr un impacto positivo en el 


aprendizaje de los alumnos, impulsar la vocación de servicio a la sociedad, desarrollar el enfoque 


internacional, potenciar las relaciones con el entorno empresarial y conseguir una organización ágil y 


eficiente con un uso óptimo de los recursos. 


La simplificación propuesta en la estructura permite una mayor focalización en estos objetivos 


estratégicos y un mejor aprovechamiento de las sinergias entre los equipos de personal docente e 


investigador y personal técnico y de gestión. Los centros resultantes son además más homogéneos en 


su estructura y tamaño. 


Respecto de las motivaciones de eficiencia se ha de destacar que agrupar las enseñanzas por áreas 


de conocimiento comunes pretende conseguir: 


 La mejora de la dirección y gestión interna de los centros en ámbitos comunes a todas las 


titulaciones, como son el área de Estudiantes o el área de Movilidad internacional, la Jefatura 


de estudios y la Secretaría académica de cada centro, que conllevará un mejor servicio a los 


estudiantes. 


 La mejora de los mecanismos de coordinación docente, entre profesores vinculados a las 


diferentes titulaciones que conviven en el mismo centro. 


 La optimización del encargo docente del personal docente e investigador. 


 La facilitación de iniciativas transversales en el ámbito de la investigación, así como la 


optimización de recursos para proyectos de investigación e integración de todo el PDI en 


grupos de investigación. 


 La optimización del uso de infraestructuras y equipamientos disponibles para la docencia y 


la investigación. 


cs
v:


 2
46


86
35


76
43


23
68


84
49


30
93


3







 


Graduada/Graduado en
Administración y Dirección de Empresas


 


 


DI-004-ADE   - 13 -  


En tercer lugar, respecto de las razones relacionadas con la cultura de calidad de la Universidad, se 


ha de señalar que ésta debe impregnar todos sus centros y todos los procesos de docencia, 


investigación y gestión. Por esta razón, la universidad tiene como objetivo acreditar cada centro de 


la misma con AUDIT, y sentar de esta manera las bases para que los procesos de renovación de la 


acreditación de cada una de las titulaciones de cada centro aseguren una acreditación 


institucional, tal y como recoge el artículo 14.2. del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de 


creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.  


Por ello, adjuntamos la distribución de espacios docentes e investigadores que justifican esta 


modificación: 
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2.3. Justificación de las modificaciones: Adscripción del centro CESUGA  


El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA) es un centro universitario privado 


fundado en La Coruña por tres de los más prestigiosos colegios de Galicia: los colegios Obradoiro de La 


Coruña, y Peleteiro y Alca en Santiago de Compostela. Con el propósito  de trasladar su conocimiento del 


mudo de la educación a la formación universitaria en Galicia, lo que redundaría en beneficio de la sociedad 


gallega en su conjunto, estos tres colegios buscaron una universidad que compartiera los mismos valores 


y aspiraciones, y disfrutara de una reputación internacionalmente reconocida. Así en 1995, tras la debida 


autorización de la Xunta de Galicia (Decreto 241/1995 de la Xunta de Galicia, de 28 de julio, publicado en 


el Diario Oficial de Galicia de 18 de agosto de 1995), se empiezan a impartir los estudios del Bachelor of 


Commerce (BComm) en Galicia como centro adscrito a la Univerisity College Dublin, National University of 


Ireland (UCD), la mayor universidad pública irlandesa (Decreto 60/1997 de la Xunta de Galicia, de 14 de 


marzo, publicado en el Diario Oficial de Galicia de 25 de marzo de 1997). Este título es equivalente en 


España al de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE); todos los graduados del 


BComm en CESUGA han recibido la homologación en España a dicho título español.  


 


Con posterioridad, en el año de 2004 la oferta formativa se amplía con la implantación del título irlandés 


de arquitectura, Bachelor of Architecture (Decreto 74/2004 de la Xunta de Galicia, de 25 de marzo, 


publicado en el Diario Oficial de Galicia de 13 de abril de 2004). 


 


Desde sus inicios los estudios del BComm han gozado de gran aceptación entre los estudiantes de nuestra 


comunidad. Los elementos diferenciadores han sido:  


Formación bilingüe (español-inglés), posibilitada por la participación directa en la docencia de profesores 


de la UCD. 


Trabajo en grupos reducidos con continuo asesoramiento personal a los estudiantes. 


Sistema de valoración basado en la evaluación continua. 


Aplicación de las nuevas tecnologías durante todo el período formativo. 


Realización de prácticas en empresa. 


 


Por su origen, de la mano de la UCD, CESUGA tiene una clara vocación internacional. La formación 


bilingüe y el contacto con profesorado internacional han propiciado que, desde la graduación de la primera 


promoción, numerosos egresados continuasen su formación y desarrollasen su trayectoria profesional 


fuera de nuestro país. Esta internacionalización se verá reforzada por los acuerdos de movilidad para los 


estudiantes. En este sentido, los alumnos de CESUGA, como estudiantes de la Universidad San Jorge, 


podrán beneficiarse de los programas de movilidad ya suscritos por esta universidad, con 


independencia de aquellos otros que pueda suscribir el propio centro. 


 


Los más de 600 graduados de las quince promociones que han salido hasta 2013 se han integrado 


exitosamente en el tejido empresarial, lo que queda reflejado por la elevada tasa de empleabilidad que 


presentan, así como por los más de 400 convenios firmados con empresas, fundaciones, asociaciones y 


administraciones públicas. Cabe destacar en este sentido los acuerdos suscritos con la Cámara de 
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Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, la Asociación de Empresarias y la Asociación de Jóvenes 


Empresarios, tanto para la realización de prácticas en estas organizaciones, como para promover las 


mismas entre sus empresas asociadas. Igualmente es destacable el carácter innovador de algunos de los 


programas en funcionamiento, como el desarrollado conjuntamente con una de las empresas del grupo 


Inditex, Pull & Bear: desde 2010 se desarrolla una experiencia piloto, única en el grupo, mediante la cual 


la empresa selecciona estudiantes de primer año para realizar en la propia empresa un programa de 


formación durante los veranos de los tres primeros cursos de la titulación. 


 


Los estudios de ADE se sitúan sistemáticamente durante la última década entre los más demandados a 


nivel nacional, y también en Galicia. Las tres universidades gallegas (La Coruña - UDC, Santiago – USC,  y 


Vigo - UV) los ofertan, cubriéndose las 180 plazas de Coruña, las 200 de Santiago y las 240 de Vigo. 


Según los datos de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), en el año 2013 el número de 


solicitudes fue de 718 en la UDC, 746 en la USC y 807 en la UV. De estas solicitudes, eran 


primera/segunda opción 199/181 en la UDC, 210/187 en la USC, y 285/211 en la UV. En la UDC también 


se ofertaron 60 plazas para la doble titulación ADE+Derecho, siendo su demanda 276, de las cuales como 


primera y segunda opción fueron 149 y 42 respectivamente. Esto significa que las plazas ofertadas no son 


suficientes ni tan siquiera para atender la demanda de aquéllos que sitúan esta titulación como su opción 


preferente. Ante la grande demanda, la USC también ofrece 125 en su campus de Lugo, y la UV 110 en 


Orense y 60 en un centro privado adscrito en Vigo. A éstas habría que añadir las más de 40 plazas, que de 


media, se han cubierto en el BComm de la UCD en CESUGA desde 1995.  


 


En el caso de CESUGA, la demanda está garantizada pues, como ya se ha indicado, desde 1995 hasta la 


actualidad, se ha ofrecido de forma ininterrumpida el BComm de la UCD, con más de 600 graduados en 


las 15 promociones que han concluido sus estudios. 


 


El éxito de estos estudios se explica en buena medida por su elevada empleabilidad. Los cuatro estudios 


realizados por Adecco acerca de la empleabilidad en España sitúan a ADE como la carrera más demandada 


por las empresas. Concretamente, el “IV Informe Carreras con más Salidas Profesionales” presentado por 


ADECCO Professional en 2013, indica que ADE es la carrera más demandada en el mercado laboral 


español, con una demanda un 30% superior a la de la segunda, Ingeniería Industrial. Además, titulaciones 


afines como Empresariales y Economía se sitúan en la quinta y sexta posición de esta clasificación. 


 


La impartición del Grado en Administración de Empresas (ADE) de la Universidad San Jorge no será en 


absoluto traumática, pues más allá de la adaptación curricular necesaria, CESUGA cuenta ya con los 


recursos (materiales y humanos), la experiencia y el reconocimiento en la sociedad gallega. La progresiva 


implantación de esta titulación, curso a curso, supondrá la extinción del BComm, también curso a curso. 


 


Se ponen a disposición de la Comisión evaluadora los siguientes anexos a través del siguiente ftp: 


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/ 


Anexo 1: Convenio de Adscripción entre la Universidad San Jorge y CESUGA 


Anexo 2: Autorización del Gobierno de Aragón 


cs
v:


 2
46


86
35


76
43


23
68


84
49


30
93


3







 


Graduada/Graduado en
Administración y Dirección de Empresas


 


 


DI-004-ADE   - 16 -  


Anexo 3: Autorización de la Xunta de Galicia 


Anexo 4: Listado Empresas Prácticas, Convenio Tipo y Acuerdos de Colaboración 


 


El número de plazas ofertadas serían: 


CURSO 
ACADÉMICO 


PLAZAS DE NUEVO 
INGRESO OFERTADAS


PLAZAS Nº INGRESO 
EN CESUGA 


2014-2015 45 40 


2015-2016 45 40 


2016-2017 45 40 


2017-2018 45 40 


 


2.4. Justificación del título propuesto 


La Universidad San Jorge, desde su aprobación en el año 2005, nació con el compromiso de contribuir con 


la sociedad formado profesionales que beneficien y aporten mejoras para el bienestar social y el progreso 


económico orientado al bien común de la Comunidad Aragonesa.  


 


Siguiendo las directrices vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón (Orden de 2 de julio de 2008), la 


Universidad San Jorge presentó al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 


Aragón las Memorias para la Verificación de las nuevas enseñanzas oficiales de Grado, entre ellas el Grado 


de Dirección y Administración de Empresas, antes de presentarlas al Consejo de Universidades y recibir el 


informe preceptivo. Con fecha 6 de octubre de 2008, el Gobierno de Aragón emitió informe favorable 


respecto a la compatibilidad con los objetivos y criterios que guían la programación de las enseñanzas 


universitarias a implantar en la Comunidad de Aragón para el periodo 2007-2011. 


 


Los estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) se encuentran ya totalmente 


consolidados en las Universidades españolas y extranjeras. Esta titulación se incorporó  como estudios 


universitarios hace más de 50 años, de forma independiente de los estudios de Economía, con los que 


guardan una gran relación. La práctica totalidad de las universidades españolas han venido impartiendo 


estudios en Administración y Dirección de Empresas, con esa denominación o con la denominación 


anterior de Ciencias Empresariales. 


 
La principal evidencia del interés académico, viene dada por el  interés formativo de estos estudios pues 


los profesionales en la gestión de empresas son necesarios en todos los ámbitos geográficos y de 


actividad, bien en el sector privado bien en el sector público o no lucrativo. Existen centros que imparten 


los estudios de Administración y Dirección de Empresas, con diferentes enfoques o especialidades, en las 


principales universidades, tanto públicas como privadas de los países desarrollados.  


 


Datos a nivel Nacional  
4 Curso 2007-2008 Curso 2006-2007 Variación ambos años 


                                                
4 Fuente estadística: Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las universidades públicas y 
privadas. Curso 2007-2008. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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Centros 


Propios 
12.605 13.425 11.876 107% 94% 12.676 12.504 11.586 99% 91% -0,6% 7,4% 2,5% 


Centros 


Adscritos 
885 423 530 48% 60% 980 364 529 37% 54% -9,7% 16,2% 0,2% 


TOTAL 13.490 13.848 12.406 103% 92% 13.656 12.868 112.150 94% 89% -1,2% 7,6% 2,4% 


 


Basándonos en los datos facilitados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el Estudio de la oferta, 


demanda y matriculación de nuevo ingreso del curso 2007-2008 podemos indicar que el número de plazas 


ofertadas para la titulación de Administración y Dirección de Empresas a disminuido un 1,2% por cierto en 


referencia a las ofertadas en el curso 2006-2007, mientras que la demanda de esta titulación ha 


aumentado un 7,6%.  


 


Datos a nivel Autonómico  


5 


Curso 2007-2008 Curso 2006-2007 Variación ambos años
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Centros 


propios 


400 496 396 124% 99% 400 359 327 90% 82% 0% 38,16% 21,10%


 


Según los datos publicados por el Ministerio sobre la Comunidad Autónoma de Aragón hay que indicar que 


la demanda de la titulación en el curso 2007-2008 aumentó un 38,16%, mientras que el número de plazas 


ofertadas no se ha visto alterado. Aunque en el curso 2006-2007 el número de plazas ofertadas fue 


ligeramente superior al de la demanda y teniendo en cuenta que el número de plazas que se han ofertado 


no ha sufrido variaciones, hay que decir que unos 96 demandantes de plaza han tenido que optar por 


realizar sus estudios en otra Comunidad Autónoma o cambiar de disciplina.  


Fuente: Cuadro IX Demanda y Oferta de Plazas en Junio en la Universidad de Zaragoza 


 


Titulación7 Total de universidades Sólo universidades presenciales 


                                                
5 Fuente estadística: Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las universidades públicas y 
privadas. Curso 2007-2008. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
6 Fuente estadística: Propuesta de Reordenación de la Oferta de Titulaciones, publicado por la Universidad de Zaragoza 
en Diciembre de 2008. 
7 Fuente estadística: Propuesta de Reordenación de la Oferta de Titulaciones, publicado por la Universidad de Zaragoza 
en Diciembre de 2008. 


Titulación6 
Preinscritos junio primera opción Plazas Ratio  


2008 2007 2006 2005 2004 Total 2008 2007 2006 2005 2004 Total %


ADE 376 379 358 402 405 1.920 325 325 325 325 325 1.625 118,15 
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2003 


2004 


2004 


2005 


2005 


2006 


2006 


2007 


2007 


2008 


Media 2003 


2004 


2004 


2005 


2005 


2006 


2006 


2007 


2007 


2008 


Media 


ADE 33 42 28 39 32 34,8 24 31 22 38 27 28,4 


 


Fuente: Cuadro XI Estudiantes que solicitan traslado a otras universidades, por titulaciones 


 


Partiendo de los datos publicados en la página Web de la Universidad e Zaragoza en su Propuesta de 


Reordenación de la Oferta de Titulaciones en Diciembre de 2008, para el curso 2008-2009 podemos decir 


que la oferta de plazas ha sido la misma que en años anteriores mientras que la demanda ha aumentado 


en un 5%, llegando a ser la quinta titulación más demandada y con mayor promedio de matriculados en el 


curso 2008-2009.  


 


Para el título de Derecho y Administración y Dirección de Empresas que existe en la universidad pública, 


cabe destacar la alta demanda de estudiantes, con una nota de corte de 7.55 y 75 plazas ofertadas para 


este curso 2008-09, y una demanda sostenida en los años de que se dispone de información. 


 


Número de solicitudes y nota de corte en el programa conjunto: 


 


CURSO NÚMERO SOLICITUDES NOTA DE CORTE INICIAL NOTA DE CORTE REAL (*) 


2001-02 172 7,26 7,00 


2002-03 130 7,07 6,89 


2003-04 141 7,28 7,07 


2004-05 138 7,26 6,77 
 
Fuente: Universidad de Zaragoza. (*) La nota de corte inicial puede verse reducida ligeramente debido a que algunos 
estudiantes admitidos renuncian a matricularse al haber solicitado plaza de forma simultánea en varias universidades.  
 


En este contexto se está produciendo una cada vez mayor interacción entre el Grado en ADE y otros 


estudios de grado en diversos campos tanto de la rama jurídico-social como el tecnológico. Como ejemplo 


en 32 universidades españolas los estudiantes tienen la posibilidad de cursar la titulación de 


Administración y Dirección de Empresas con otras licenciaturas, ingenierías o diplomaturas. Destacar la 


combinación  con la licenciatura de Derecho, presente en 27 de las 32 universidades. 


Así pues y siguiendo esta tendencia la Universidad San Jorge cuenta con la experiencia previa en la 


impartición de títulos de posgrado de distintos tipos, oficiales y propios en el ámbito de conocimiento de la 


Dirección y Administración de Empresas que se enumeran a continuación en la tabla que presenta los 


datos de Tasas de graduación durante los tres últimos cursos: 


 


PROGRAMA TIPO 2005-
2006 


2006-
2007 


2007-
2008 


2008-
2009 


Máster Universitario en Gestión Medioambiental en la 
Empresa Oficial - - 100%  


Máster Universitario en Marketing y Comunicación 
Corporativa Oficial - - 100%  


MBA Professional Propio - 93,3% 91,6%  


MBA-TECH: Dirección y Gestión de las TIC Propio - 93,3% 100%  
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Máster en Gestión Medioambiental de la Empresa Propio 83,7% 77,7% 100%  


Máster en Gestión y Dirección de Establecimientos 
Hosteleros Propio 100% 100% -  


Máster en Marketing y Comunicación Corporativa Propio - - 100%  


 


En marzo de 2009, la Universidad San Jorge cuenta con un nuevo Máster Oficial, el Máster universitario en 


Dirección de empresas (MBA), aprobado por el Consejo e Universidades, y que procede de la evolución del 


título propio referenciado MBA Professional. 


 


Como fruto de esta experiencia, la Universidad se propone ahora desarrollar más específicamente el 


itinerario formativo de base, diseñando nuevos Grados en Empresa dentro de la rama de conocimiento de 


las Ciencias Sociales y Jurídicas, que permitan completar la oferta actual de la Universidad, que 


actualmente dispone de 2 Licenciaturas (en extinción) y 4 Grados verificados en esta misma rama.  


 


LICENCIATURA/ GRADO 
Calendario de implantación  


TIPO 2005-
2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 


Licenciatura en Periodismo Oficial 1º curso 1º y 2º 
cursos 


1º,2º y 3º 
cursos 


1º,2º, 3º y 4º 
cursos 


Licenciatura en Publicidad y RRPP Oficial 1º curso 1º y 2º 
cursos 


1º,2º y 3º 
cursos 


1º,2º, 3º y 4º 
cursos 


Grado en Periodismo Oficial - - - 1º curso 


Grado en Publicidad y RRPP Oficial - - - 1º curso 


Grado en Comunicación Audiovisual Oficial - - - 1º curso 
Grado en Traducción y Comunicación 
Intercultural Oficial - - - 1º curso 


 


En los Planes de estudios de todos los Grados del Rama Ciencias Sociales y Jurídicas,  se incluyen módulos 


o materias que desarrollan competencia propias de la Gestión de empresa, por considerarse unos 


aprendizajes esenciales para desarrollar correctamente los perfiles profesionales de los Graduados de esta 


rama de conocimiento.  


 


Además en los paneles de expertos consultados en el proceso de elaboración de las memorias de grado ya 


verificados, se evidenció que de los diferentes ámbitos profesionales se proponía dotar a los estudiantes 


de un conocimiento necesario en el ámbito de la empresa y del marketing, ya que permitía una mejor 


preparación de los egresados para su inserción laboral. 


 


De las conclusiones extraídas de esos procedimientos de consulta llevados a cabo durante el curso 


pasado, se consideró estratégico para la oferta formativa de la Universidad San Jorge, completarla con 


otros Grados específicos, uno de ellos el Grado en Administración y Dirección de Empresas, con el que, 


además de ofertarlos por sí mismo, se pretende combinarlo con  los títulos ya existentes y verificados para 


hacer una oferta formativa más completa y adaptada a las necesidades del mercado laboral, según se 


desprendía de las consultas realizadas durante el primer proceso de verificación de Grados que tuvo lugar 


durante el curso 2009-10. 
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Con este nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas, la Universidad San Jorge se propone la 


posibilidad de cursar la titulación de Administración y Dirección de Empresas combinadas con otros Grados 


no sólo del ámbito de las Ciencias Sociales, sino con el Grado de Ingeniería Informática. 


 


Como principales referentes de dobles titulaciones de ADE con Titulaciones como las propias de la 


Universidad San Jorge, estén implantadas o solicitadas,  tenemos las siguientes: 


 


Universidad Doble titulación 


Universidad Abat Oliba CEU 
 


ADE+ Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas 


Universidad Carlos III de Madrid ADE+Comunicación Audiovisual 
Universidad Católica de Ávila ADE+ Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
Universidad de Deusto ADE+Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
Universidad Europea de Madrid 
 


ADE+Ingeniero Informática 
ADE+Licenciado en Investigación y Técnicos de 
Mercado (2º ciclo)* 


Universidad Rey Juan Carlos 
 


ADE+Ingeniería Informática 
ADE+Licenciado en Comunicación Audiovisual 
ADE+Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas. 


Universidad de Vic ADE+Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas 


Universidad Internacional de Cataluña ADE+Licenciado en Periodismo 
Universidad Antonio de Nebrija ADE + Investigación y Técnicas de Mercado* 


 
Universidad EUROPEA DE MADRID  ADE + Investigación y Técnicas de Mercado* 
Universidad Pontificia Comillas  ADE+Investigación y Técnicas de Mercado* 
Universidad San Pablo-Ceu  ADE + Investigación y Técnicas de Mercado* 
 


Desde el punto de vista del interés profesional, La titulación de Administración y Dirección de Empresas 


faculta a sus egresados para ejercer las funciones de economista, profesión en expansión ampliamente 


conocida y reconocida, establecidas en el estatuto profesional de economista aprobado por el decreto 


871/1977, de 26 de abril. 


 


Según informe del Colegio Oficial de Economistas de Aragón, la definición legal (susceptible de 


actualización) es la siguiente: “La profesión de Economista solo podrá ser ejercida en territorio nacional 


por quienes se hallen en posesión de los títulos  de Doctor ó Licenciado en Ciencias Políticas  y 


Económicas (sección de Economía), en Ciencias Políticas y Económicas y Comerciales (sección de 


Económicas y Comerciales) y en Ciencias Económicas y Empresariales. 


Solo podrán utilizar la denominación profesional de Economistas los titulados a que se refieren los dos 


párrafos anteriores que se hallen incorporados a los Colegios de Economistas correspondientes “(RD 


871/1977 e 26 de abril, por le que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas y Profesores y 


Peritos Mercantiles). Esta definición no ha sido modificada pero se han añadido otras titulaciones recientes 


como la de licenciado en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y 


Financieras e Investigación y Técnicas de Mercado; y títulos de grado.” 
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En cuanto a los  contenidos que permitan  adquirir las competencias del párrafo anterior, se tendrán 


también en cuenta los criterios del Consejo General de Colegios de Economistas de España y en su caso, 


del órgano especializado, Organización de Economistas de la Educación (OEE).  


 


Se proponen como Materias Específicas:  


- Análisis Económico,  


- Economía del Sector Público, 


- Economía de la Empresa,  


- Contabilidad, Econometría,  


- Economía Aplicada y Historia Económica. 


Como Materias Instrumentales: 


- Matemáticas  


- Estadística 


- Informática 


- Lenguas extranjeras 


Materias complementarias: 


- Marco Jurídico, Derecho 


- Sociología. 


 


También se estimará como aspecto positivo,  a la hora de realizar el informe de habilitación,  la inclusión 


de prácticas en empresa ó de asignaturas optativas que permitan la obtención de competencias y 


habilidades susceptibles de adquirirse con las prácticas. 


 


Para que el egresado del Grado pueda ser colegiado, según el mismo informe del Colegio Oficial de 


Economistas de Aragón, será necesario que el citado Colegio emita un informe de habilitación. Teniendo 


en cuenta esto, el pasado treinta de julio de 2009 el citado Colegio emitió un Certificado en el que se 


especifica explícitamente la idoneidad de la titulación para la Colegiación de los alumnos Graduados en 


Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge teniendo en cuenta los siguientes 


criterios (ver anexo 6): 


 


- Los títulos propuestos deberán ser fieles a la exigencia de la UE y del RD 1393/2007 de 29 


de Octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


- Los títulos propuestos deberán seguir los acuerdos tomados por la conferencia Española de 


Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) en relación con la estructura de grado en 


Economía y Grado en Administración y Dirección de Empresas: 


I. En relación con la estructura de los títulos de grado en Economía y grado en 


administración y Dirección de Empresas: 


La formación básica de ambos títulos constará de 60 créditos ECTS con la siguiente 


distribución de materias: 


- Economía, entre 12 y 18 créditos 


- Empresa, entre 12 y 18 créditos 
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- Estadística, entre 6 y 12 créditos 


- Matemáticas, entre 6 y 12 créditos 


 


Además, se incluirá un total de entre 6 y 18 créditos a elegir entre las siguientes materias: 


-Derecho 


-Historia 


-Sociología 


 


La formación y evaluación de las competencias en idiomas extranjeros, tecnología 


informática, y otras de carácter transversal, deberían iniciarse como parte de las actividades 


formativas de las materias anteriores.  


 


Se recomienda que las prácticas externas sean obligatorias. 


 


Las prácticas externas y el trabajo de fin de grado tendrán en conjunto un total de 30 


créditos, de los que al menos 6 corresponderán al trabajo de fin de grado. 


 


La formación específica de carácter obligatorio tendrá en ambos grados un mínimo de 120 


créditos y un máximo de 150, excluidas las prácticas externas y el trabajo de fin de grado. 


Se recomienda aplicar a esta formación específica obligatoria la distribución de créditos 


recogida en el epígrafe 10 de Libro Blanco de los Estudios de Grado en Economía y Empresa. 


 


El alumno deberá recibir una formación de acuerdo con las exigencias del título que habilita la profesión 


de economista: “En cuanto a las Competencias genéricas y específicas, a la hora de evaluar los planes de 


estudio conducentes a los títulos de grado en Economía y ADE, se tendrá en cuenta: 


 


- Las Competencias genéricas  más relevantes reconocidas en los economistas son: 


o Nivel de conocimientos suficientes para la actuación profesional 


o Identificar los factores clave de un problema 


o Respetar los principios morales, éticos y la responsabilidad legal y social derivada de 


las propias actuaciones y las de la institución. 


 


- Las Competencias Específicas  más importantes a tener en cuenta en los economistas son 


aquellas que faculten a los economistas en las siguientes actuaciones: 


o Intervenir en el ámbito judicial como expertos en asuntos económicos, contables y 


de la empresa, actuando como peritos judiciales en procesos civiles, penales, 


contenciosos administrativos y laborales, administradores concursales, judiciales y, 


en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como expertos 


independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades. 


o Actividad profesional en el campo de la educación e investigación. 


o Actividad profesional en el campo de la auditoria de cuentas (interna y externa). 
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o Ejercicio Profesional de la asesoría fiscal 


o Ejercicio Profesional del asesoramiento y la consultoría de empresas. 


o Ejercicio Profesional en la administración y dirección de empresa. 


o Actividad profesional en relación con la información financiera y la contabilidad. 


o Actividad profesional en el campo de la auditoria de sistemas de información en la 


sociedad ( proceso de datos y tratamiento de la información empresarial) 


 


Además cabe destacar la alta empleabilidad de estos titulados, ya que se trata de graduados con muchas 


salidas profesionales, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, al ser alumnos a los que se inculca  


especialmente el carácter emprendedor que caracteriza las iniciativas empresariales. 


 


Los datos que se obtienen del Observatorio Universitario de Empleo de Aragón8, sobre los contratos 


realizados en el año 2007 por centro y titulación, son los siguientes: 


 


De la observación de estos datos podemos deducir que los titulados en la Licenciatura en Administración y 


Dirección de Empresas mantienen uno de los más altos índice de inserción laboral, incluso por encima de 


la media del área de Ciencias Sociales y Jurídicas I en la que se encuadra.  


 


En concreto y en la misma fuente, el  análisis de Contratos 2007 por titulación presenta la evolución de los 


últimos años: 


 


                                                
8 Fuente: http://www.unizar.es/universa/cobservatorio/index.htm  


 H M T H/M 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 664 1106 1770 0.60 
128. Licenciado en Economía 249 401 650 0.62 
129. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 415 705 1120 0.59 
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Además precisa las ocupaciones más frecuentes en las que los egresados  se integran en el Mercado 


Laboral, desde los empleados de oficina de entidades de servicios a auxiliares administrativos. 


 
En relación con el interés profesional de esta titulación se puede referenciar la reunión de la Conferencia 


de Decanos de Economía, celebrada en La Laguna los días 15 y 16 de mayo de 2008, en la cual el 


presidente del Consejo General de Economistas de España (CGEE), expuso la posición de este colegio 


profesional ante el EEES. Los criterios aportados por el CGEE son: los títulos de grado deben ser 


generalistas y con pocas denominaciones (entre ellas Administración y Dirección de Empresas) y con 


conocimientos comunes compartidos, dejando la especialización para el posgrado. 


 


Desde el punto de vista del interés científico, la Universidad San Jorge presentó durante  el curso 2006-07 


el Programa de Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones compuesto por un Máster en Dirección 


de Empresas (MBA), Máster en Marketing y Comunicación Corporativa y un título de Doctor por la 


Universidad San Jorge dentro del programa de Dirección y Gestión de Organizaciones.  


 


De este programa obtuvo informe favorable para el Máster en Marketing y Comunicación Corporativa de 


que actualmente se imparte su 2ª edición.  


Actualmente la Universidad San Jorge cuenta con el Master Universitario Oficial en Administración y 


Dirección de empresas (MBA) que se ha iniciado con 25 estudiantes y que ha tenido mucha aceptación. 
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De este modo los estudiantes egresados del Grado en Administración y Dirección de empresas podrán 


continuar su formación de nivel de postgrado a través de uno de los siguientes másters implantados en la 


Universidad según sea el ámbito en que quieren especializarse, garantizando así la conexión de este título 


de Grado con los Másters implantados en la USJ. 


Incluir mapa de conexiones del Grado con los postgrados utilizados en la justificación del título el curso 


pasado en el espacio Desde el punto de vista cientifico…página 22. 


 


Dentro del programa de Posgrado de Dirección y Gestión de Organizaciones, la Universidad San Jorge se 


establecían las siguientes líneas de investigación: 


 


Empresa y Sociedad 


Esta línea de investigación desarrollaría aspectos relacionados con: 


 Las distintas interacciones de las empresas y los factores sociales del entorno (acción social de la 


empresa, marketing y responsabilidad social corporativa...),   


 Consecuencias sociales de las actividades competitivas de las empresas (implicaciones sociales 


del marketing y la publicidad, fenómenos consumista, comportamiento del consumidor ante las 


marcas...),  


 Entornos empresariales internacionales o multinacionales (perspectivas derivadas de los procesos 


de internacionalización de las empresas, mercados de trabajo y efectos de las migraciones...), 


 Transparencia y transmisión de la información pública de organizaciones (empresas, instituciones 


y partidos políticos...). 


 


Competitividad Empresarial y Nuevas Tecnologías 


Esta línea de investigación desarrollaría aspectos relacionados con:  


 Las reacciones y estrategias de las empresas ante los factores tecnológicos del entorno y el 


desarrollo de nuevas tendencias, (comercialización de productos basados en NNTT, e-business en 


los diferentes sectores de actividad, internacionalización de las empresas, ciberseguridad y 


privacidad...).  


 Impacto de las tecnologías de información y comunicación en el entorno y su efecto en la 


organización de las empresas y en la forma de actuar y pensar de las personas. 


 


Los Medios de Comunicación 


Esta línea de investigación desarrollaría aspectos relacionados con:  


 Prácticas, valores, creencias, emociones, discurso y deliberación de los mensajes en los medios 


de comunicación masivos (prensa, radio y televisión). 


 


Aspectos Políticos y Sociológicos de las Organizaciones 


Esta línea de investigación desarrollaría aspectos relacionados con:  


 Relaciones, diversidad, diferencias y barreras culturales y étnicas; locales y globales.  


 Opinión pública y responsabilidad ciudadana.  
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 Democracia y gobierno (Corporativo y de la Administración Pública) interregional. 


 


Desde el punto de vista de referentes nacionales e internacionales, que avalan la propuesta, ADE es un 


título que se oferta en todas las universidades públicas españolas, salvo tres excepciones, lo que evidencia 


el interés académico y profesional de este tipo de egresados.   


 


Además para el curso académico 2008-2009 han comenzado a impartirse los siguientes programas de 


Grado en distintas universidades españolas. 


 


UNIVERSIDAD PROGRAMA DE GRADO DURACIÓN ECTS 


Mondragon Unibertsitatea Administración y Dirección de Empresas 4 240 


Universidad a Distancia de Madrid Administración y Dirección de Empresas 4 240 


Universidad Camilo José Cela Administración y Dirección de Empresas 4 240 


Universidad Carlos III de Madrid Administración de Empresas 4 240 


Universidad Católica de Valencia Administración y Dirección de Empresas 4 240 


Universidad Europea de Madrid Dirección y Creación de Empresas 4 240 


Universitat Ramón Llull 
Administración y Dirección de Empresas 4 240 


Dirección de Empresas BBA 4 240 


 


Con la información disponible sobre la composición de los planes de estudios de cinco de los programas se 


ha elaborado el siguiente cuadro para mostrar la distribución de las áreas de conocimiento más 


importantes en este tipo de título: 
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Economía 30 ECTS 17 ECTS 18 ECTS 36 ECTS 12 ECTS 


Organización Empresarial 30 ECTS 46 ECTS 36 ECTS 24 ECTS 42 ECTS 


Contabilidad y Finanzas 42 ECTS 73 ECTS 54 ECTS 24 ECTS 66 ECTS 


Entorno Jurídico 6 ECTS 23 ECTS 18 ECTS 12 ECTS 6 ECTS 


Informática Aplicada 12 ECTS 12 ECTS 0 ECTS 0 ECTS 0 ECTS 


Lengua Moderna 18 ECTS 0 ECTS 0 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 


Matemática y Estadística 24 ECTS 18 ECTS 18 ECTS 24 ECTS 12 ECTS 


Marketing y Gestión Comercial 12 ECTS 17 ECTS 24 ECTS 12 ECTS 24 ECTS 


Prácticas Externas 18 ECTS 0 ECTS 15 ECTS 0 ECTS 12 ECTS 


Proyecto Final 12 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 


Otros / materias optativas 36 ECTS 22 ECTS 45 ECTS 90 ECTS 48 ECTS 


TOTAL 240 ECTS 240 ECTS 240 ECTS 240 ECTS 240 ECTS 
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Puntos más destacados: 


 


 Los programas son generalistas, dedicando más on menos la misma cantidad de créditos a cada 


una de las áreas de conocimiento más importantes (Economía, Organización Empresarial, 


Entorno Jurídico, Matemática y Estadística, Marketing y Gestión  Comercial), con la excepción de 


la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Europea de Madrid que ofrecen planes de 


estudios enfocados más hacía las finanzas. 


 Todos los programas ofrecen a sus alumnos la posibilidad de especializarse mediante itinerarios 


de materias optativas. La Universidad Carlos III de Madrid, sobre todo, ofrece una gran variedad 


de materias optativas. 


 Los cinco programas coinciden en la asignación de 12 créditos al trabajo fin de grado / proyecto 


final.  


 Sorprende la ausencia de un idioma extranjero como componente obligatorio de dos de los 


programas y solo seis créditos en otros dos. En todos los programas hay materias optativas de 


inglés específico. 


 En general hay pocos créditos específicos dedicados a las tecnologías de la información y la 


comunicación (TICs). 


 Solo una de las universidades estudiadas – la Universidad a Distancia de Madrid, y 


probablemente por su naturaleza –  no ofrece créditos asignados a las prácticas externas (la 


Universidad Carlos III de Madrid ofrece prácticas externas como materia optativa). 


 


Además de las enseñanzas universitarias, hay otro tipo de estudios sustitutivos de las Licenciaturas o 


grados universitarios, que se ofertan en centros privados como Escuelas de Negocios adscritos a 


universidades españolas o  europeas, con enfoques diferentes al de las universidades. Solamente en 


Aragón como ámbito de referencia existen titulaciones privadas similares o en el ámbito de la empresa, 


impartidas en escuelas de negocio de prestigio con varios años de experiencia: 


 


Centro Titulación  
en Administración de Empresas o similar 


Año de 
creación 


 


CESTE Escuela de Negocios 


CESTE es CENTRO UNIVERSITARIO 
AUTORIZADO por el Gobierno de Aragón - 
Decreto 19/2000 de 18 de Enero al 
amparo del R.D. 557/1991 de 12 de Abril 
sobre Creación de Universidades y Centros 
Universitarios. 
 
Fuente: http://www.ceste.es/  
 


TITULACION PROPIA DE CESTE. (Grado Superior en 
Dirección y Administración de Empresas)  


TITULACION OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GALES 
(Bachelor of Arts Honours Degree in Business 
Administration)  


1987 


ESIC Centro Universitario Adscrito. 
 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid     
(Artículo 8 del Decreto 100/1999, de 12 
Julio, de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Madrid) 
 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
(Decreto 154/1999 del 17 de Septiembre, 
del Govern Valencià, establece los 


TITULACIÓN SUPERIOR EN MARKETING Y GESTIÓN 
COMERCIAL. 
Los alumnos que cursen los 3 primeros años en las 
sedes de Sevilla, Zaragoza, Navarra y Barcelona 
recibirán a la finalización de los mismos la titulación 
de Diplomatura.  
 
Para acceder a la Licenciatura pueden realizar los 2 
últimos años en la Sede de Madrid. 


1993 
Inauguración de 
la sede de ESIC 
en Zaragoza 
con la 
colaboración de 
la Caja de 
Ahorros de la 
Inmaculada 
(CAI) 
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términos de la adscripción de ESIC 
Valencia a la Universidad Miguel 
Hernández de Elche).  
 
Fuente: http://www.esic.es/  
 


IBS Columbus 
 
Fuente: 
http://www.columbusibs.com/indexES.html 


 
Título privado de Columbus GRADUADO SUPERIOR 
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
Título privado de GRADUADO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LENGUA 
ESPAÑOLA. 


1992 


 


A nivel internacional se evidencia que existen titulaciones equivalentes al Grado en ADE, con distintos 


enfoques, en las universidades de más prestigio de los países avanzados. 


 


Las principales norteamericanas – Princeton, Harvard, Yale, MIT, Duke, Stanford o Northwestern - y otras 


como las de California Los Ángeles o New York dedican buena parte de su esfuerzo a los programas de 


Business Administration, el equivalente inglés de ADE.  


 


En las universidades europeas, después de hacer un amplio recorrido, nos encontramos resultados 


similares, con centros especializados en este tipo de titulaciones como la London School of Economics que 


ofrece varios grados (BS) en Economía y Empresa, la universidad de Warwick y otras Universidades 


inglesas de prestigio consultadas como son: Nottingham Trent University, University College London, 


University of Cambridge y Southampton University.  También en Suecia, la Stockholm University School Of 


Business ofrece un único grado de licenciado (Bachelor degree) en Economía y Administración de 


Empresas, que corresponde a 120 créditos o a tres años del estudio, y un grado de Master que requiere 


completar 180 créditos o a cuatro años del estudio (Bachelor más un año de Master). En Dinamarca la 


Copenhagen Business School, ofrece varios grados en Economía y en Administración y Dirección de 


Empresas, la Universidad De Goteborg con una oferta de 8 títulos. Las universidades holandesas que en 


particular, la universidad de Ámsterdam y la Universidad de Maastricht, la universidad de Bonn en 


Alemania, la Universidad de Viena en Austria, etc., son algunos de los muchos los ejemplos de prestigio 


que pueden extraerse. 


 
 


2.5. Referentes externos 


2.5.1. Referentes externos estudiados 


Para elaborar el plan de estudios de Grado en ADE se han utilizado diversos referentes, entre los que 


destacamos los siguientes:  


 Libro blanco de Economía y Empresa de ANECA.  


 Libros blancos británicos y, en concreto, los de Accounting (2007), General Businnes and 


Management (2007), y Finance (2007).  


 Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de los Títulos de Grado, ANECA.  


 Informes “Tuning Educational Structures in Europe”, su versión original de 2005 y la ampliada de 


2006. 


 Informe “Reflex sobre el profesional flexible en la Sociedad del conocimiento” editado por la 


ANECA (28/06/2007).  
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 Informe “Los economistas ante el espacio europeo de educación superior. Análisis desde la 


experiencia y determinaciones de las necesidades futuras”, editado por el Consejo General de 


Colegios de Economistas, febrero, 2008.  


 Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE), 


 Informe del Colegio Oficial de Economistas de Aragón tras consultas efectuadas 


 Acuerdos de la CONFEDE de 13 y 14 de diciembre de 2007. 


 Informe “Empleabilidad y formación Universitaria”, Infoempleo, 2007.  


 Informe “Empleabilidad e idiomas”, Infoempleo, 2007.  


 Resultados del proyecto UEConverge, elaborado por la Fundación Universidad Empresa, 2008.  


 Planes de estudio de los Grados ya verificados  de Administración y Dirección de Empresas de las 


universidades públicas y privadas españolas que ya los han puesto en marcha. 


 General business and management. Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad 


universitaria británica (QQA-Quality Assurance Agency for Higher Education) 


 


De especial interés para la confección del Plan de Estudios han sido este último referente, General 


Business and Management. Subject Benchmark Statements de la Agencia de calidad universitaria británica 


(QQA-Quality Assurance Agency for Higher Education), del que extraemos los apartados considerados 


entre los más interesantes: 


 


Knowledge and understanding 


3.1 There is an expectation that degree programmes covered by this subject benchmark statement should 


provide a broad, analytical and highly integrated study of business and management. 


3.2 Graduates should be able to demonstrate relevant knowledge and understanding of organisations, the 


external environment in which they operate and how they are managed (see below). There is likely to be 


an emphasis upon understanding and responding to change and the consideration of the future of 


organisations and the external environment in which they operate. 


3.3 The interrelationships among and the interconnectedness between these areas are very important 


within the overall student learning experience, and should be demonstrated in the capabilities of 


successful graduates from all modes of delivery. 


3.4 Organisations - this encompasses the internal aspects, functions and processes of organisations 


including their diverse nature, purposes, structures, governance, operations and management, together 


with the individual and corporate behaviours and cultures which exist within and between organisations 


and their influence upon the external environment. 


3.5 External environment - this encompasses a wide range of factors, including economic, environmental, 


ethical, legal, political, sociological and technological, together with their effects at local, national and 


international levels upon the strategy, behaviour, management and sustainability of organisations. 


3.6 Management - this encompasses the various processes, procedures and practices for effective 


management of organisations. It includes theories, models, frameworks, tasks and roles of management 


together with rational analysis and other processes of decision making within organisations and in relation 


to the external environment. 
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3.7 Within the framework of these three main areas, it is expected that graduates will also be able to 


demonstrate knowledge and understanding in the following areas: 


 markets - the development and operation of markets for resources, goods and 


services, 


 customers - customer expectations, service and orientation, 


 finance - the sources, uses and management of finance; the use of accounting 


and other information systems for managerial applications, 


 people - the management and development of people within organisations, 


 operations - the management of resources and operations, 


  information systems - the development, management and exploitation of 


 information systems and their impact upon organisations, 


 communication and information technology - the comprehension and use of 


relevant communication and information technologies for application in business 


and management, 


 business policy and strategy - the development of appropriate policies and 


strategies within a changing environment, to meet stakeholder interests, 


 pervasive issues - sustainability, globalisation, corporate social responsibility, 


diversity, business innovation, creativity, enterprise development, knowledge 


management and risk management. 


Skills 


3.8 Business and management degrees are strongly related to practice and therefore there should be a 


strong link between the development of skills and employability of graduates. 


 


3.9 Graduates should be able to demonstrate a range of cognitive and intellectual skills together with 


techniques specific to business and management. Graduates should also be able to demonstrate relevant 


personal and interpersonal skills. These include (not in any particular priority order): 


 cognitive skills of critical thinking, analysis and synthesis. This includes the capability to identify 


assumptions, evaluate statements in terms of evidence, to detect false logic or reasoning, to 


identify implicit values, to define terms adequately and to generalise appropriately, 


 effective problem solving and decision making using appropriate quantitative and qualitative skills 


including identifying, formulating and solving business problems. 


 The ability to create, evaluate and assess a range of options together with the capacity to apply 


ideas and knowledge to a range of situations, 


 effective communication, oral and in writing, using a range of media which are widely used in 


business such as the preparation and presentation of business reports, 


 numeracy and quantitative skills including data analysis, interpretation and extrapolation. The use 


of models of business problems and phenomena, 


 effective use of communication and information technology for business applications, 


 effective self-management in terms of time, planning and behaviour, motivation, self-starting, 


individual initiative and enterprise, 
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 effective performance, within a team environment, including leadership, team building, 


influencing and project management skills, 


 interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation, 


 ability to conduct research into business and management issues, either individually or as part of 


a team for projects/dissertations/presentations. This requires familiarity with and an evaluative 


approach to a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, and 


for such to inform the overall learning process, 


 self reflection and criticality including self awareness, openness and sensitivity to diversity in 


terms of people, cultures, business and management issues. Also, the skills of learning to learn 


and developing a continuing appetite for learning; reflective, adaptive and collaborative learning. 


 


3.10 It is recognised that all programmes covered by these standards need to address issues at the 


European and international business levels. Where specific emphasis is placed upon this, for example, in 


the title or in requiring study and or work abroad, then appropriate business and cultural understanding 


and, where appropriate, foreign language capability should be developed and demonstrated by graduates. 


 


Teaching, learning and assessment 


4.1 There should be an integrated teaching, learning and assessment strategy, which is explicit and 


demonstrates the appropriateness of the teaching and learning methods used, and assessment methods 


adopted, in relation to the intended learning outcomes and skills being developed, linked to the mode of 


delivery and the student profile. 


 


4.2 There should be integration between theory and practice by a variety of means according to the mode 


of delivery including, for example, work-based learning, work experience or placement, exposure to 


business issues including employer-based case studies, visits and inputs from visiting practising managers. 


 


4.3 It is recognised that achievement in certain (skills) components may be difficult to assess. 


Nevertheless graduates will be expected to have attained appropriate achievement in knowledge, 


understanding and skills taken as a whole. 


 


Benchmark standards 


5.1 The standards of achievement expected of graduates in business and management are set out in 


paragraphs 5.4 and 5.5 below. These relate to the areas of subject knowledge, understanding and skills 


set out in section. 


 


5.2 Two categories which differentiate graduate achievement have been identified, namely threshold and 


typical. These are based upon the perceived national norms, operating across the business and 


management area. 'Threshold' describes the minimum to be achieved by all honours graduates. 'Typical' is 


set at the standard which is currently achieved by the majority of graduates. Paragraphs 5.4 and 5.5 seek 


to describe, particularly for the benefit of employing organisations, the capabilities that can be expected of 


such graduates. 
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5.3 The factors which have been selected as the basis for differentiation between the two categories of 


achievement are the range and consistency of demonstration of: 


 breadth, depth, integration and application of knowledge and understanding subject-specific and 


intellectual skills 


 personal and interpersonal skills 


 learning skills 


 capability to deal with uncertainty and complexity 


 the capabilities of evaluation, reflection, creativity and originality. 


 


Threshold Standard 


5.4 On graduating with an honours degree in general business and management, students will typically 


have: 


 knowledge and understanding of the key areas of business and management, the relationships 


between these and their application 


 demonstrated competence within the range of subject-specific and intellectual skills 


 a view of business and management which is predominantly influenced by guided learning with a 


limited critical perspective. 


 


Typical standard 


5.5 On graduating with an honours degree in general business and management, students will typically: 


 have a wide knowledge and understanding of the broad range of areas of business and 


management and the detailed relationships between these, their application and their importance 


in an integrated framework consistently demonstrate a command of subject-specific skills 


including application of knowledge, as well as proficiency in intellectual skills  


 have a view of business and management which is influenced by a variety of learning sources 


including guided learning, team work and independent study  


 be distinguished from the threshold category by their enhanced capacity to develop and apply 


their own perspectives to their studies, to deal with uncertainty and complexity, to explore 


alternative solutions, to demonstrate critical evaluation and to integrate theory and practice in a 


wide range of situations.” 


 


Este referente ha sido de utilidad para diseñar las competencias profesionales diferenciando entre 


conocimientos (Knowledge and understanding) y habilidades (skills), las metodologías de enseñanza-


aprendizaje y los métodos de evaluación de esas competencias (Teaching, learning and assessment ). 


Además esta referencia permitía implementar las conclusiones obtenidas de los procedimientos de 


consulta, que se exponen a continuación, de modo que al coincidir en muchos aspectos, permitía una 


orientación clara a la hora de diseñar el apartado Planificación de las Enseñanzas de esta memoria. 
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2.6. Procedimientos de consulta 


2.6.1. Procedimientos internos  


La Universidad San Jorge dispone de una normativa para la implantación de títulos oficiales, y los 


procedimientos a seguir para su elaboración y aprobación. En esta documentación, se establecen las 


directrices para la elaboración de propuestas de títulos de grado, así como de un Reglamento por el que 


se regulan los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad San Jorge, aprobado por Consejo de 


Gobierno. 


 


De acuerdo a estos  procedimientos, desde Rectorado  se creó y aprobó con fecha 8 de octubre de 2008 la 


Comisión Redactora para el Titulo de Graduado en Administración de Empresas por la Universidad San 


Jorge, encargado de diseñar la propuesta de Grado.   


 


La comisión ha estado formada por profesionales de la empresa, profesores universitarios y algunos 


estudiantes recientemente egresados. 


 


Procedimiento de trabajo:  


 1. El Grupo de trabajo elabora propuesta inicial del Título de Grado en ADE por la Universidad 


San Jorge.  


 2. Con el Borrador inicial se mantienen reuniones con los distintos colectivos de consulta interna: 


Unidad Técnica de Calidad, Ordenación Académica, Secretaría General Académica para consultar 


y completar apartados con directrices y normativas propias de la Universidad para los programas 


de Grado que ya están adaptados al EEES y obtuvieron informe favorable. 


 3. Con el Borrador inicial se mantienen reuniones con panel de expertos para consulta externa, 


que se indica en el apartado siguiente. 


 4. Incorporación de las sugerencias de mejora a la Memoria del título de Graduado en ADE  


 5. Aprobación del documento por la Comisión Redactora del Plan de Estudio. 


 6. Ratificación del documento por  Rectorado. 


 


2.6.2. Procedimientos externos 


Una vez preparado el primer borrador del Plan de Estudios, se presentó a un panel de expertos para su 


discusión y se solicitan aportaciones y propuestas de mejora. Con las aportaciones de este panel de 


expertos, la comisión redactora del plan de estudios cerró la propuesta y finalmente la presentó al 


Rectorado para su aprobación definitiva, lo que dio lugar a la presentación de la Memoria ante el Consejo 


de Universidades para su verificación. 


 


El Panel de expertos externos estuvo formado por: 


- Decano del Ilustre Colegio de Economistas de Aragón, 


- Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas de Aragón 


- Gerente de la Unidad de Participadas y Financiación del IAF. Gobierno de 


Aragón. 


- Director Adjunto de la UBS Welith Mangement 
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- Ex Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Aragón 


- profesores y estudiantes de  Facultades de CC Económicas y Empresariales, 


Escuelas Universitarias de CC. Empresariales  


 


La Comisión del plan de estudios del Grado en ADE  ha utilizado como  fuentes de consulta primordiales: 


o Departamentos, profesores y estudiantes de  Facultades de CC Económicas y Empresariales, 


Escuelas Universitarias de CC. Empresariales  


o Egresados de diferentes universidades en el entorno de la CCAA de Aragón 


o Profesores y ex alumnos de Escuelas de Negocios de prestigio reconocido. 


o Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Aragón de Zaragoza. 


o Consejo General de Colegios Oficiales Economistas de España. 


o Fuentes documentales anteriormente descritas en los Referentes Externos. 


 


Descripción del procedimiento:  


1. En la 1ª reunión. Presentación de la Memoria al Panel de expertos, con especial atención a los 


apartados 3. y 5. de la Memoria. 


 2. En 2ª reunión se recogen, informes elaborados específicamente que son presentados por sus 


autores, así como aportaciones y sugerencias de los diferentes miembros de del panel de expertos 


3. Incorporación de las aportaciones y sugerencias de mejora al título a la Memoria del Graduado en 


ADE, para la aprobación posterior del documento por la Comisión Redactora del Plan de Estudio  


 


Conclusiones de los procedimientos de consulta  efectuados 


Las conclusiones de estas consultas han dado lugar a los resultados que se presentan ya redactadas como 


justificación del título en los apartados 2 y 5 de esta memoria. Entre ellas cabe destacar: 


- Necesidad de que el Plan de estudios recoja los créditos y conocimientos 


necesarios, establecidos por  los acuerdos tomados por la conferencia 


Española de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) en relación con la 


estructura de grado en Economía y Grado en Administración y Dirección de 


Empresas y por el Colegio Oficial para que los egresados puedan colegiarse. 


- Se hace preciso fomentar la interrelación entre las diferentes disciplinas que 


componen el Plan de estudios y por tanto la capacidad de asociar ideas en el 


estudiante. 


- Los alumnos desde primer curso deben tener una clara orientación en dos 


conceptos esenciales: la flexibilidad que permite el aprendizaje práctico y la 


necesidad de adaptación permanente, y por otro lado la especialidad para 


que el alumno vaya teniendo las ideas claras hacia la elección de un 


itinerario de especialización propio. 


- Se hace preciso integrar metodologías propias de los MBAs como el Método 


del Caso con los objetivos de hacer pensar al estudiante, enseñarle a pensar, 


desarrollar su mentalidad analítica y su capacidad para ser autónomo en la 


resolución de problemas y situaciones. Así mismo llevar la prensa económica 
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al aula para desarrollar el sentido crítico y la capacidad de interpretar los 


datos del entorno de un modo más directo y vivido. 


- Los profesores deberían comprometerse con el aprendizaje de los 


estudiantes como si fueran “entrenadores” de las competencias que debe 


desarrollar el Grado. 


- Es preciso llevar la empresa al aula, entendido como un taller en el que se 


trabaje sobre empresas virtuales, juegos de empresa, como ámbito de 


desarrollo de los aprendizajes. No es suficiente con las prácticas externas, 


hay que llevar la realidad al aula. Sería recomendable incluir visitas a 


empresas para ver la realidad distinta de cada organización. 


- El diseño del plan de estudios debe contemplar la transversalidad de las 


materias y que no sean percibidas como compartimentos estancos. 


- Además de los conocimientos se hacen precisos otras habilidades como la 


capacidad de expresión oral y escrita y la capacidad de negociación. 


 


El Colegio de Economistas de Aragón certifica el cumplimiento de sus requisitos para acceder a la 


profesión de Economista. Ver Anexo 6 de esta Memoria. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS


Formación básica 60


Materias obligatorias 126


Materias optativas 24


Prácticas externas (en su caso) 18


Trabajo Fin de Grado 12


TOTAL 240


 


5.1.2. Distribución de materias básicas en el plan de estudios 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 DE 
OCTUBRE 


MATERIAS VINCULADAS ECTS CURSO


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Introducción a la Economía: 
Políticas Económicas 6 1 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Contabilidad financiera 6 1 


Artes y Humanidades Idioma Moderno English for Business I 6 1 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Economía Mundial y Española 6 1 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Economía de Empresa  6 1 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Derecho Derecho civil y mercantil 6 2 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Análisis económico: 
Macroeconomía 6 2 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Análisis económico: 
Microeconomía 6 1 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Estadística Estadística  6 2 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Matemáticas de empresa  6 1 


* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el título. TOTAL 60  
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5.1.3. Plan de estudios resumido (por módulo) 


Módulo 
 


Materia 
 Ti


po
 


(M
B


/O
B


/O
P


) 


Se
m


es
tr


e 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


Módulo 1: 
Contabilidad 


Contabilidad financiera MB I 6 
Análisis y consolidación contable OB II 6 
Contabilidad de gestión OB IV 6 
Fundamentos de auditoria OB VII 3 


Módulo 2: 
Economía y Marco Jurídico 


Introducción a la economía: Políticas 
Económicas 


MB I 6 


Economía mundial y española MB II 6 
Derecho civil y mercantil MB IV 6 
Régimen fiscal de la empresa OB VI 6 


Módulo 3: 
Análisis económico 


Análisis económico: microeconomía MB II 6 


Análisis económico: macroeconomía MB IV 6 
Módulo 4: 
Organización de empresas 


Economía de la empresa MB I 6 
Dirección de Personas OB V 6 
Dirección Estratégica OB VI 6 
Dirección de Operaciones y Logística  OB VII 6 


Módulo 5: 
Finanzas 


Matemáticas financieras OB III 6 
Dirección Financiera I OB V 6 
Dirección Financiera II OB VI 6 


Módulo 6: 
Métodos cuantitativos para la empresa 


Matemáticas de empresa  MB I 6 
Estadística MB III 6 
Econometría aplicada OB IV 6 


Módulo 7:  
Sociología de la empresa 


Sociología aplicada OB III 6 
Humanismo cívico Pensamiento Social Cristiano OB VIII 6 
Ética y deontología OB VIII 6 


Módulo 8: 
Módulo transversal 


Habilidades comunicativas OB I 6 
English for Business I MB II 6 
Business workshop I OB III 6 
English for Business II OB IV 6 
Business workshop II OB V 6 
Habilidades directivas OB VII 3 


Módulo 9: 
Comercialización e investigación 


Fundamentos del Marketing OB II 6 
Políticas de Marketing  OB III 6 
Investigación comercial y dirección de ventas OB V 6 


Módulo 10: 
Finanzas Avanzadas* 


Finanzas Avanzadas I OP V 6 
Finanzas Avanzadas II OP VI 6 
Finanzas Avanzadas III OP VI 6 
Finanzas Avanzadas IV OP VII 6 


Módulo 11: Internacionalización* Internacionalización I OP V 6 
Internacionalización II OP VI 6 
Internacionalización III OP VI 6 
Internacionalización IV OP VII 6 


Módulo 12: Emprendimiento* Emprendimiento I OP V 6 
Emprendimiento II OP VI 6 
Emprendimiento III OP VI 6 
Emprendimiento IV OP VII 6 


Módulo 13:  
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado 


Prácticas Externas OB Anual 18 
Trabajo Fin de Grado OB Anual 12 


TOTAL 240
* El alumno elige UNO entre los Módulo 10,11 y 12. 
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5.1.4. Plan de estudios resumido (por curso académico) 


Materia 
 Ti


po
 


(O
B


/O
P


/ 
M


B
) 


Se
m


es
tr


e 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


 
Primer curso 


   


Introducción a la Economía: Políticas Económicas MB I 6 
Contabilidad financiera  MB I 6 
Economía de la Empresa   MB I 6 
Habilidades comunicativas  OB I 6 
Matemáticas de empresa   MB I 6 
English for Business I MB II 6 
Economía Mundial y Española MB II 6 
Análisis económico: Microeconomía MB II 6 
Fundamentos de Marketing OB II 6 
Análisis y Consolidación Contable OB II 6 
 
Segundo curso 


  60 
 


Estadística  MB III 6 
Políticas de Marketing OB III 6 
Business workshop I OB III 6 
Sociología aplicada OB III 6 
Matemáticas financieras OB III 6 
Derecho civil y mercantil MB IV 6 
Contabilidad de Gestión OB IV 6 
Análisis económico: Macroeconomía MB IV 6 
Econometría aplicada OB IV 6 
English for Business II OB IV 6 
 
Tercer curso  


  60 
 


Investigación comercial y dirección de ventas OB V 6 
Dirección Financiera I OB V 6 
Business workshop II OB V 6 
Dirección de Personas OB V 6 
Dirección Financiera II  OB VI 6 
Régimen Fiscal de la Empresa OB VI 6 
Dirección Estratégica OB VI 6 
Itinerario Optativo OP Anual 18 
 
Cuarto curso  


  60 
 


Habilidades Directivas OB VII 3 
Fundamentos de Auditoría OB VII 3 
Itinerario optativo OP VII 6 
Dirección de Operaciones y Logística OB VII 6 
Trabajo fin de grado OB Anual 12 
Prácticas Externas OB Anual 18 
Humanismo Cívico  Pensamiento Social Cristiano OB VIII 6 
Ética y Deontología OB VIII 6 
 60 


 
TOTAL 240 


 


 


 


Para la modalidad presencial, resultados de aprendizaje y contenidos, competencias, 


metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación, se encuentran 


insertos en la aplicación informática. 
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5.1.5. Modalidad a distancia 


 


Para esta modalidad se ofertan 75 plazas. 


La modalidad a distancia se impartirá únicamente en lengua española.  


El plan de estudios es el mismo para ambas modalidades y únicamente se diferencia en lo correspondiente 


a la impartición como son actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.  


La Universidad ha incorporado el detalle del plan de estudios en este apartado y además lo  incorpora 


también en las fichas de las materias correspondientes de la aplicación. Concretamente se incorporan en 


el apartado de observaciones de cada una de las asignaturas las actividades formativas, metodologías 


docentes y sistemas de evaluación correspondientes a la modalidad a distancia y en la recopilación del 


aplicativo como empleadas en la titulación.  


 


 


5.1.5.1. Resultados de aprendizaje y contenidos 


 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 1: CONTABILIDAD 


 
Créditos ECTS:  
21 


 
Materia 1: Contabilidad financiera 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Definición, objetivos y división de la Contabilidad. El patrimonio de la empresa. Elementos y masas patrimoniales. Los 
hechos contables y su clasificación. La cuenta como instrumento de representación. Tecnicismos y funcionamiento. Los 
libros de contabilidad. El proceso contable. El Plan General de Contabilidad. Aplicación al registro de las principales 
operaciones. 
Resultados de aprendizaje:  
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Realizar el registro contable de los principales y más importantes hechos contables de la empresa.  
 Clasificar y representar los hechos económicos según Plan General de Contabilidad. 
 Realizar un proceso contable completo de los hechos económicos más importantes y representativos de la 


actividad empresarial, a través de los libros de contabilidad. 
 
Materia 2: Análisis y consolidación contable 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Obligatoria 
Descripción:  
La función contable y sus relaciones con otras actividades en la empresa. Terminología básica. Principios y normas de 
contabilidad Los estados financieros: Balance, Cuenta de resultados, Estado de Flujos de Tesorería. El análisis de los 
estados financieros: Indicadores de actuación y posición financiera. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Asimilar los objetivos y alcance del análisis de los estados financieros. 
 Analizar las variables que reflejan la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. 
 Comprender la información empresarial relevante adquiriendo la habilidad de reorganizar la información 


contable de la empresa para el análisis. 
 Comprender y aplicar los principios y normas de la Contabilidad. Conocimiento de las normas de presentación 


de las Cuentas anuales, principios de elaboración y estructura según normativa contable. 
 Conocer del contenido y requisitos formales de la presentación de los estados contables. 
 Comprender la utilidad de los estados contables en el proceso de toma de decisiones en el ámbito empresarial. 


 
Materia 3: Contabilidad de gestión 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
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Análisis de los aspectos más relevantes para el diseño de un sistema de costes, tales como: Objetivos y alcance de la 
contabilidad de gestión; Tipos de costes; Fases en el cálculo de costes; problemática de la localización, reparto, 
distribución e imputación de costes. Costes de materiales, gestión de inventarios y control de diferencias. Reparto de 
costes indirectos: la unidad de obra; Costes de órdenes de fabricación y costes por proceso; Costes de subactividad e 
ineficiencia. El problema de la capacidad. El análisis de desviaciones. Información de gestión y toma de decisiones. El 
direct costing: elementos conceptuales. Las decisiones estratégicas y los sistemas de costes. 
Resultados de aprendizaje:  
Al finalizar la materia el alumno será capaz de: 


 Completar la visión de la problemática contable de la circulación económica de la empresa, en su vertiente 
interna. 


 Conocer el proceso de toma de decisiones no habituales sobre la base del coste. 
 Conocer los principios que fundamentan la contabilidad de costes, así como las reglas y criterios que esta 


disciplina utiliza para calcular, registrar y presentar el coste de los factores, funciones y productos involucrados 
en la actividad económica realizada por la empresas. 


 Comprender y elaborar los informes que emite la contabilidad de costes. 
 Diseñar aquel sistema de costes que mejor interprete la realidad de la empresa y que más contribuya a la 


toma de decisiones y a  la estrategia de la empresa.  
 
Materia 4: Fundamentos de auditoria 
Créditos ECTS: 3 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
La Auditoría, concepto, clases y evolución. Regulación de la auditoría y las normas. Evidencia, pruebas en auditoría y 
riesgo. Proceso de auditoría. Control interno. El Informe de auditoría. Inmovilizado material. Inmovilizado inmaterial y 
financiero. Existencias. Clientes y cuentas a cobrar. Tesorería. Recursos propios. Proveedores y cuentas a pagar. 
Provisiones y contingencias. Otros pasivos. Pérdidas y ganancias.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Elaborar el proceso de control interno a desarrollar por el auditor. 
 Aplicar los diferentes pasos, evidencias y pruebas de auditoria para la emisión del Informe de Auditoria.  
 Interpretar la normativa, regulación y código deontológico relativo a la profesión de auditor. 
 Conocer las diferentes áreas de actividad en las que puede desarrollar su actividad el profesional de la 


auditoría contable.  
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 2: ECONOMÍA Y MARCO JURÍDICO 
 


 
Créditos ECTS:  
24 


 
Materia 1: Introducción a la economía: Políticas Económicas 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Esta materia tiene como objetivo introducir al estudiante en el marco conceptual y analítico básico del análisis 
económico, presentando los instrumentos fundamentales del análisis económico y los conceptos básicos de la economía. 
También se pretende fomentar entre los estudiantes una cierta capacidad de análisis y razonamiento para empezar a 
comprender e interpretar la realidad económica, valiéndose de los modelos y conceptos básicos. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia el alumno será capaz de: 


 Evaluar las acciones de los agentes que realizan políticas económicas. 
 Analizar los principales objetivos e instrumentos de política económica. 
 Conocer las doctrinas económicas más importantes. 
 Comprender los fundamentos básicos de la economía (en sus ramas microeconómica y macroeconómica)  y de 


la intervención pública en la economía.  
 
Materia 2: Economía mundial y española 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Economía Mundial: Fundamentos de economía Mundial. La Economía como ciencia. Los instrumentos de análisis de la 
Economía Española y Mundial.  Los Sistemas Económicos. El Comercio Internacional. La Integración Económica. Los 
Problemas Económicos Mundiales. Economía Española: Fundamentos de economía Española. La Economía Española en 
el Siglo XX y XXI.  Estructura económica de España. El Mercado de Trabajo. La Distribución de la Renta. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Comprender las principales cuestiones económicas relacionadas con el sector exterior, así como los principales 
organismos presentes en la economía internacional. 


 Analizar las principales variables económicas. 
 Conocer las características de los sectores productivos en España. 
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 Analizar, a nivel básico, los factores asociados al crecimiento económico. 
 Comprender las principales fases económicas por las que ha pasado la economía mundial y la española desde 


finales del siglo XIX  hasta la actualidad.  
 
Materia 3: Derecho civil y mercantil 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción: INTRODUCCION AL DERECHO: Concepto, finalidad y clasificación del derecho. Fuentes del derecho e 
instituciones de ámbito nacional y supranacional con capacidad normativa. Organización y funcionamiento del poder 
judicial. Aspectos básicos del derecho constitucional. NOCIONES DE DERECHO CIVIL: La persona física y jurídica. 
Derechos reales y derechos personales. Introducción al derecho de familia y sucesorio. INTRODUCCION AL DERECHO 
MERCANTIL: Objeto y fuentes especificas del derecho mercantil. Los contratos mercantiles más relevantes. Nociones de 
comercio electrónico.  Las sociedades mercantiles más importantes. Instrumentos del tráfico mercantil moderno; los 
títulos valores. Los límites legales de la competencia. La propiedad industrial; protección de la innovación industrial y de 
los signos distintivos de la empresa. El derecho de la crisis empresarial. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Saber donde buscar la información en caso de necesitarla y entender las implicaciones de los cambios 
legislativos. 


 Adquirir conocimientos que permitan moverse en el mundo empresarial bien en estructuras internacionales o 
en empresas propias. 


 Adquirir conocimientos básicos de derecho civil y mercantil así como de las instituciones y figuras de derecho 
español.  


 
Materia 4: Régimen fiscal de la empresa 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción: Derecho financiero y tributario; conceptos generales. El sistema tributario estatal y de las CC. AA. 
Elementos básicos del sistema fiscal español. Principales figuras impositivas  en el ámbito empresarial: Imposición 
directa; I.R.P.F. e Impuesto sobre sociedades. Imposición indirecta, IVA e impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. Impuestos Especiales. Nociones del régimen  tributario local  y principales figuras. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocer el funcionamiento del Impuesto Sobre el Valor Añadido, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el Impuesto Sobre Sociedades, además de las nociones básicas de la Imposición Local y los Impuestos 
especiales.  


 Documentar de forma adecuada las decisiones tomadas del ámbito tributario. 
 Localizar y comprender problemas en el ámbito tributario, así como dar respuesta solvente a estos apoyándose 


en el manejo de la legislación.  
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 3: ANÁLISIS ECONÓMICO 
 


 
Créditos ECTS:  
12 


 
Materia 1: Análisis económico: Microeconomía 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Concepto Microeconomía. Oferta y demanda. Utilidad, Preferencias y demanda. Producción, costes y decisiones de 
empresa.  El Mercado competitivo. Mercados no competitivos. Equilibrio general y economía del bienestar. Int. Economía 
industrial. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia el alumno será capaz de: 


 Comprender y analizar aspectos claves de  Economía Pública y del Bienestar.  
 Llevar a cabo análisis desde la perspectiva de la Economía Industrial.  
 Conocer las características y el funcionamiento de los distintos tipos de mercados. 
 Analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos y sus posibles consecuencias. 


 
Materia 2: Análisis económico: Macroeconomía. 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 


Descripción:  
Concepto de Macroeconomía. Macroeconomía y modelos económicos. Modelos. PIB Precios. El mercado de bienes. El 
mercado financiero. Los mercados de bienes y financiero:. El mercado de trabajo. La tasa natural de desempleo y la 
curva de Phillips. La inflación, la actividad económica y el crecimiento de la cantidad nominal de dinero. Flujo circular de 
la renta. Producto Interior Bruto. Componentes del PIB (PIB). Variables reales y nominales. El Indice de Precios al 
Consumo (IPC). Inflación. Fluctuaciones económicas. Gasto y producción a corto plazo. Equilibrio en el mercado de 
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dinero.Ahorro e inversión. Demanda y oferta agregadas.Política fiscal. Política monetaria. Política comercial.Tipos de 
cambio. Flujos comerciales y financieros.Crecimiento. Productividad. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Evaluar los efectos de determinados hechos macroeconómicos. 
 Comparar diferentes doctrinas macroeconómicas. 
 Analizar modelos macroeconómicos diversos.  
 Conocer, de manera avanzada, los factores asociados al crecimiento económico a largo plazo. 
 Comprender fundamentos avanzados de macroeconomía.  


 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 4: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 


 
Créditos ECTS:  
24 


 
Materia 1: Economía de la empresa 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Materia introductoria que pretende proporcionar al alumno los conceptos básicos sobre el empresario y la empresa, su 
estructura y entorno, así como la presentación de las cuatro áreas funcionales de ésta y las principales decisiones que 
deben tomarse en el seno de las mismas. El objetivo general de la materia es que el alumno conozca y comprenda la 
empresa como unidad económica fundamental, desde la perspectiva de su administración práctica. Al finalizar la 
asignatura el alumno será capaz de conocer y comprender el funcionamiento de la Empresa como sistema abierto, 
estudiando las áreas funcionales que la componen, la figura del empresario, así como su papel de emprendedor y la 
importancia del mismo para la economía 
Resultados  de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Reconocimiento del proceso estratégico como herramienta de competitividad, conocer las fuerzas que 
condicionan el entorno de la empresa. 


 Identificación de las diversas  estructuras organizativas empresariales y el capital humano y la cultura 
empresarial. 


 Evaluación económica de proyectos de inversión e identificación de las  fuentes de financiación de la empresa 
y su sistema de producción.  


 Conocimiento del concepto de empresa, marco institucional y las partes funcionales que la integran. 
 
Materia 2: Dirección de personas 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Introducción a  la dirección de personas. Cultura y cambio. Estrategias, organización y políticas. Contratación de 
personal. Desarrollo profesional. Retribución. Comunicación. Gestión de conflictos. Gestión por competencias e 
inteligencia emocional. trabajo en equipo. Liderazgo. Gestión del talento. 
Resultados  de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Analizar utilizando las teorías más importantes, los conceptos clave y los procesos que repercuten en una alta 
calidad práctica e innovadora para resolver situaciones específicas de los retos empresariales. 


 Determinar y evaluar qué aspectos en la dirección de personas contribuyen a un mejor rendimiento y cómo 
estos impactan en el éxito de la empresa.  


 Demostrar el conocimiento y entender las teorías, conceptos y principios de la dirección de personas. 
 Explorar y analizar la teoría y práctica en las teorías de  la dirección de personas. 
 Aplicación práctica de estas teorías.  


 
Materia 3: Dirección Estratégica 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Concepto de Estrategia. Proceso Formal de Dirección Estratégica. Análisis estratégicos. Interno y externo. Tipos de 
estrategias. Estrategia Corporativa. Estrategia de Negocio. Estrategia Funcional. Estrategia Horizontal. Integración 
Vertical. Segmentación de Negocios. Análisis de Competidores. Análisis Interno. Análisis del Sector. Ventajas 
Competitivas. Implantación, control y evaluación de estrategias 
Resultados  de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Tomar decisiones adaptadas a la situación del entorno que le permitan dirigir, gestionar y administrar la 
empresa y la organización. 


 Entender y diseñar un plan estratégico como instrumento de planificación que indique los objetivos de la 
emprsa, acciones para alcanzarlos y plazos necesarios. 


 Valorar la situación actual de la empresa y anticiparse a la evolución futura de la empresa y su entorno para 
lograr la mejor posición competitiva que garantice su supervivencia.  
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Materia 4: Dirección de Operaciones y Logística 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Organización del trabajo y Diseño del proceso. Diseño de productos.. Aplicación o utilización del proceso: estudio de 
tiempos y movimientos y la programación del trabajo. Diseño de operaciones de servicio. Selección de tecnología. Flujo 
de procesos. Control y gestión de producción. Medición del trabajo y sus técnicas. Dirección de operaciones: 
Programación del trabajo. Control del trabajo. Acción correctora y reprogramación. Control de calidad. Introducción a la 
logística. Aprovisionamiento y compras. Canales de distribución. Almacenes. Transporte. Operadores logísticos. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocer el diseño y organización de un proceso de producción de producto y servicio. 
 Diseñar sistemas de control y gestión de la producción. 
 Aplicar los sistemas de dirección de operaciones y programación de procesos productivos. 
 Establecer medidas correctoras y sistemas de control de calidad.  
 Conocer los distintos aspectos y áreas relativas a la logística en una organización empresarial.  


 
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 5: FINANZAS 
 


 
Créditos ECTS:  
18 


 
Materia 1: Matemáticas Financieras 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Cálculo diferencial de una y de varias variables. Operaciones financieras: Interés compuesto, rentas, amortización de 
préstamos. amortización de empréstitos. Valoración de activos financieros de renta fija. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Calcular cuotas y amortizaciones de los diversos tipos de préstamos. 
 Valorar rentas de diversos tipos. 
 Realizar correctas valoraciones de flujos monetarios separados en el tiempo. 


 
Materia 2: Dirección Financiera I 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Conceptos previos. Las Finanzas en la Empresa.  Decisiones de inversión. Tipos de inversiones. Análisis y Gestión de 
Proyectos de Inversión. Estructura de Capital. Política de Dividendos. Análisis y Gestión del Circulante. de tesorería. 
Gestión de la inversión. Coste capital. Gestión financiera de tesorería. Gestión de la financiación a corto. El coste de 
capital. Endeudamiento, rentabilidad y riesgo. La estructura financiera. Problemática financiera de la política de 
dividendos. Valoración de empresas. Fusiones y adquisiciones. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Definir y llevar a cabo la política de financiación y dividendos más idónea para la empresa valorando 
adecuadamente las alternativas que mercados e intermediarios financieros posibilitan.  


 Valorar el interés de los proyectos de inversión en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre para tomas 
la decisiones correspondientes, teniendo en cuenta y valorando adecuadamente las alternativas y productos 
que los mercados ofrecen. 


 Saber identificar los efectos fiscales como elemento importante en la toma de decisiones financieras. 
 Calcular y analizar las posibles desviaciones entre lo previsto y lo realizado,  identificando las causas de dichas 


diferencias y exponiendo posibles alternativas de solución. 
 Elaborar, interpretar y analizar los estados financieros de una empresa  o grupos de empresas, tanto presentes 


como previsionales, utilizando la normativa española y su relación con otras normativas.  
 
Materia 3: Dirección Financiera II 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 
Descripción:  
Teoría de carteras. Títulos renta  fija. Activos  financieros derivados. El riesgo en la empresa y la dirección financiera del 
riesgo. La estructura temporal de los tipos de interés.  Elementos de análisis y valoración para la dirección financiera en 
contexto de riesgo de interés. Mercados de Renta Fija. Gestión de carteras. Dirección Financiera del riesgo de interés y 
operaciones financieras Perspectivas de la Dirección Financiera en los Mercados de Renta Fija. Gestión del Riesgo de 
Crédito. La rentabilidad y el riesgo en las inversiones financieras. 
 
Aportaciones de los modelos de equilibrio para valorar la gestión eficiente de las carteras financieras. La performance y 
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sus medidas. Índices bursátiles y análisis financiero de la volatilidad. Volatilidad bursátil y sus clases.  Modelización de la 
volatilidad bursátil. Sectores Bursátiles. Análisis financiero de la volatilidad. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Comprender los elementos claves en la gestión de carteras. 
 Aprender los elementos básicos de la ETTI para gestionar el riesgo de tipos de interés. 
 Gestionar los diversos riesgos asumidos en la inversión.  


 
 
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 6: MÉTODOS CUANTITTATIVOS PARA LA EMPRESA 
 


 
Créditos ECTS:  
18 


 
Materia 1: Matemáticas de empresa 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Algebra lineal. Cálculo diferencial. Optimización matemática. Cálculo integral. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Sumatorios, sucesiones y series.   Y sus aplicaciones económicas. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Saber resolver problemas económicos a través del uso de sistemas de ecuaciones lineales. 
 Saber modelizar las soluciones de manera que puedan ser utilizadas en la resolución de problemas 


económicos. 
 Saber aplicar los conocimientos, las habilidades y la capacidad de análisis matemático óptimo para ser 


aplicados en un contexto económico financiero.  
 Saber utilizar las herramientas adecuadas para aplicar los conceptos aprendidos en la gestión económico-


empresarial.  
 Saber establecer la interacción (teórica y práctica entre las matemáticas y la economía.  


 
Materia 2: Estadística 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Introducción a la estadística. Probabilidad. Características y tipos de distribuciones (discretas, multivariantes). Estadística 
descriptiva. Estimación. Contraste de hipótesis.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Desarrollar análisis de datos mediante software estadístico. 
 Valorar e interpretar la información estadística que se transmite en documentos científicos. 
 Redactar y exponer análisis estadístico de datos. 
 Emplear las técnicas estadísticas básicas para el análisis de datos. 
 Identificar y describir los elementos básicos de Estadística descriptiva e inferencial.  


 
Materia 3:Econometría aplicada 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Obligatoria 
Descripción:  
Conceptos básicos de econometría. El modelo de regresión lineal. Análisis univariante de series temporales. Modelos con 
perturbaciones no esféricas. Formas funcionales de los modelos de regresión. Heterocedasticidad. Multicolinealidad. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Utilizar de manera adecuada la econometría en su ámbito de trabajo.  
 Comprender la importancia de la econometría en el contexto de la Ciencia Económica.  


  
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 7: SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA 
 


 
Créditos ECTS:  
18 


 
Materia 1: Sociología aplicada.  
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Introducción a la sociología. Conceptos y construcciones sociales básicas en Sociología. Análisis sociológico de procesos 
sociales claves.  Perspectivas sociológicas en torno al trabajo y a la relación laboral. Cambio social.  
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Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Familiarizarse con los conceptos y teorías que permiten analizar las características de las organizaciones, 
instituciones y principales estructuras sociales. Especialmente aquellas que tienen una estrecha relación con la 
economía: mercados y empresas.  


 Reconocer las principales dimensiones del cambio social y comprender la evolución de la sociedad, 
entendiendo las características y las funciones del conflicto en la sociedad. 


 Identificar y conocer las principales variables relaciones sociológicas que intervienen en el fenómeno del 
consumo, elemento central en las economías modernas.  


 Familiarizarse con los conceptos y teoría que analizan y explican las bases sobre las que se construyen las 
sociedades humanas. Conocer y diferenciar los papeles sociales, las normas y los mecanismos de control que 
operan en las relaciones entre personas. 


 Comprender la lógica de una investigación social y familiarizarse con las principales fases y las técnicas de 
investigación más comunes que utilizan los sociólogos. 


 Identificar los principales paradigmas y corrientes teóricas dentro de la sociología. 
 Comprender el carácter específico que tienen los hechos sociales y contemplarlos desde la perspectiva propia a 


de la ciencia sociológica.  
 
Materia 2: Humanismo Cívico  Pensamiento Social Cristiano 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa de la dignidad de la 
persona y el respeto de su libertad, desde una perspectiva interdisciplinar y de la Doctrina Social de la Iglesia, 
contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural. Se aspira a potenciar la inteligencia moral, es decir, 
la capacidad de enfrentarse con eficacia y rectitud a los retos y compromisos que entraña la vida contemporánea desde 
el compromiso y una participación activa. Se trata en suma de poner las bases para lograr un hombre mejor en una 
sociedad más justa desde el rigor científico que exige toda reflexión universitaria. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Reconocer el valor de las humanidades, en un mundo llamativamente marcado por la Técnica. 
 Conocer los elementos fundamentales que conforman la Doctrina Social de la Iglesia. 
 Ser consciente de que el hombre es un ser que se pregunta, y de que las grandes preguntas humanas 


representan el suelo firme donde descansa la especificidad y la grandeza de ser hombre. 
 Valorar la dignidad humana por encima de todo. Reconocer en todo ser humano un valor de carácter absoluto. 
 Ser capaces de relacionar las cuestiones estudiadas con la realidad de nuestro mundo, y especialmente con 


nuestra realidad de estudiantes y futuros profesionales. 
 Adquirir una conciencia de responsabilidad ante las personas y los acontecimientos, para actuar en 


consecuencia. 
 Capacidad de plantear el propio ejercicio profesional como una oportunidad de servir al bien común, sin 


renunciar a las legítimas aspiraciones personales. 
 


 Situar el humanismo en su dimensión histórica repasando la trayectoria temporal de los sucesivos modos de 
vivir humanos que han dado lugar a las diversas formas de pensar lo humano y las diferentes categorías  que 
han articulado las cuestiones intemporales a las que los diferentes humanismos han tratado de responder.  


 Conocer y comprender los elementos que definen lo específicamente humano y las dimensiones constitutivas 
de la persona. 


 Entender los principales retos que afronta la ciudadanía global en un mundo multicultural: comprensión de las 
fracturas culturales, sociales, económicas… y familiarizarse con algunas de sus principales claves explicativas 
(demográficas, geopolíticas, tecnológicas, consumo, medioambiente, pobreza). 


 Comprender los principales conceptos relacionados con los derechos humanos, la justicia y la sostenibilidad y 
sus implicaciones prácticas.  


 Valorar el compromiso transformador.  
 
Materia 3: Ética y Deontología 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
La ética en el mundo empresarial. Ética y sociedad. Códigos deontológicos. Responsabilidad social corporativa. Solución 
a posibles conflictos éticos en el ámbito laboral. Comprensión de conceptos relacionados con la aplicación de criterios 
éticos y deontológicos en el marco laboral. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Comprender los fundamentos de la ética. 
 Tomar conciencia del papel del empresario (o a través del ejercicio profesional) en la  búsqueda del bien 


común, desde una perspectiva de la responsabilidad personal y social. Interiorizar los principios de la 
deontología profesional. 


 Estar capacitado para la identificación y respuesta ante los dilemas éticos que se pueden presentar en el 
ámbito profesional.  
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 Saber aplicar los principios éticos y deontológicos en el ejercicio profesional y en marco laboral. 
 
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 8: MÓDULO TRANSVERAL 
 


 
Créditos ECTS:  
33 


 
Materia 1: Habilidades comunicativas 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Aplicaciones teóricas y prácticas de la comunicación. Tipos de comunicación. Comunicación profesional. Desarrollo de 
habilidades comunicativas.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocer el ABC para tratar con los periodistas cuando se asuma algún puesto de responsabilidad dentro de la 
empresa. 


 Conocer técnicas fundamentales de argumentación retórica para utilizarlas con solvencia en los procesos 
comunicativos con los miembros de una organización empresarial.  


 Escribir con eficacia mensajes que combinan la permanencia del lenguaje escrito con la volatilidad de un 
mensaje pensado para la conversación oral (correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales, etc.) 
de modo que los usen con prudencia en el trabajo.  


 Mejorar sus habilidades en escritura, teniendo en cuenta el conocimiento previo de las nociones fundamentales 
de gramática, sintasix, léxico y lingüística en general.  


 Interpretar las manifestaciones esenciales del lenguaje no verbal para el planteamiento y buen desarrollo de 
encuentros persona a persona (entrevistas de trabajo, reuniones laborales, conversaciones difíciles y 
conflictivas, transmisión de decisiones complejas, etc.). 


 
Materia 2: English for Business I 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Materia Básica 
Descripción:  
Iniciación al lenguaje y conceptos utilizados en el ámbito empresarial. Desarrollo de la comprensión escrita y oral. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Comunicarse adecuadamente en inglés en un entorno empresarial. 
 Utilizar expresiones y vocabulario en inglés adecuados.  
 Adquirir habilidades en la expresión oral, escrita y lectora.  
 Analizar y debatir temas empresariales utilizando el inglés. 


 
Materia 3: Business Workshop I 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Taller transversal íntegramente en inglés. Creación de proyectos y realización de casos prácticos basados en los 
conocimientos y competencias adquiridos en las diferentes materias cursadas en la titulación.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Expresar adecuadamente en inglés en un entorno laboral. 
 Prepararse para realizar una presentación en inglés. 
 Trabajar como miembro de un grupo para resolver retos empresariales. 
 Utilizar vocabulario y hablar con fluidez en inglés. 
 Analizar un problema empresarial y proporcionar soluciones constructivas. 
 Prepara un plan de negocios.  


 
Materia 4: English for Business II 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Perfeccionamiento de la comprensión escrita y oral del inglés en el ámbito empresarial: talleres prácticos, simulaciones 
de casos prácticos.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Analizar y debatir temas actuales de negocios utilizando el lenguaje de Inglés. 
 Adquirir habilidades para hablar, leer y escribir en Inglés cómodamente. 
 Usar una variedad más amplia de vocabulario de negocios y expresiones. 
 Comunicarse efectivamente en Inglés en un entorno empresarial. 
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Materia 5: Business Workshop II 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Taller transversal íntegramente en inglés. Creación de proyectos y realización de casos prácticos basados en los 
conocimientos y competencias adquiridos en las diferentes materias cursadas en la titulación.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocimiento y familiarización con los problemas. 
 Desarrollo de habilidades analíticas.  
 Mejora de la toma de decisiones. 
 Racionalidad en la toma de decisiones.  
 Desarrollo de habilidades comunicativas e interpersonales. 


 
Materia 5: Habilidades Directivas 
Créditos ECTS: 3 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Planificación y Gestión del tiempo. Comunicación interpersonal. Técnicas de argumentación y negociación. Resolución de 
conflictos. Trabajo bajo presión. Liderazgo. Diseño de un cuadro de mando integral. Realización de procesos 
comunicativos en las organizaciones. Conductas y actitudes de los estudiantes en procesos de negociación. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Aplicar las diversas técnicas de argumentación y negociación útiles en los procesos comunicativos en las 
organizaciones, comunicación interpersonal o resolución de conflictos o de negociación. 


 Aplicar procesos de planificación y gestión del tiempo que le facilite el desarrollo del trabajo profesional bajo 
presión.  


 Conocer los procesos de conducta y actitud en los procesos de negociación.  
 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 9: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 


 
Créditos ECTS:  
18 


 
Materia 1: Fundamentos del Marketing 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Introducción al marketing. Fundamentos y definición. Conceptos básicos. La gestión de marketing. Instrumentos del 
marketing. Tipos de consumidor, aspectos que influyen en su comportamiento. Sistemas de información e investigación 
de mercados. El producto.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocer e identificar las distintas fuerzas del entorno (macro y micro) que afectan a la capacidad de la 
organización para servir a sus clientes. 


 Conocer el sistema de información, las técnicas y etapas de la investigación comercial. 
 Identificar criterios y métodos para analizar la demanda, identificación de los segmentos de mercado y conocer 


el comportamiento del consumidor. 
 Identificación de los elementos y variables que componen el sistema comercial. 
 Conocer la realidad de la importancia del Marketing en la empresa y comprender la evolución que ha tenido el 


concepto de marketing y su situación actual.  
 
Materia 2: Políticas de Marketing 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Identificación del mercado. Análisis del mercado y la competencia. Política de productos. Política de precios. Política de 
distribución.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Capacidad de identificación, análisis y valoración crítica de los factores relevantes en las variables que 
componen el marketing-mix de la empresa. 


 Capacidad de elaboración y análisis de un plan de marketing, para la toma de decisiones.  
 
Materia 3: Investigación comercial y dirección de ventas 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Planificación de la investigación comercial. Obtención y análisis de información de distintas fuentes. Técnicas de 
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investigación cuantitativas. Técnicas de investigación cualitativas. Creación y organización del equipo de ventas. Gestión 
de la ruta y el territorio de ventas. Control de ventas y sistemas de información comercial. Estrategias y técnicas de 
negociación. Comunicación con el cliente. Dirección de los equipos de ventas: selección, evaluación y formación. 
Motivación de equipos de venta. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Saber modelizar los resultados para poder utilizarlos en la resolución de problemas económico-financieros.  
 Saber identificar los métodos y técnicas de investigación para el análisis del mercado. 
 Saber elaborar un plan de marketing para la toma de decisiones empresariales. 


 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 10: FINANZAS AVANZADAS 
 


 
Créditos ECTS:  
24 


 
Materia 1: Finanzas Avanzadas I. Contabilidad de Sociedades  
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Introducción a la Contabilidad de Sociedades. Constitución y clases de aportaciones societarias. 
Ampliaciones y reducciones de capital. Aplicación del resultado contable. Disolución, liquidación y transformación de 
sociedades. Empréstitos. Combinación de negocios: tratamiento contable y aspectos jurídicos. Escisión. Consolidación 
Contable. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Adaptarse a cualquier cambio que pueda producirse en la legislación mercantil y que afecte directa o 
indirectamente a la contabilidad. 


 Conocer la legislación mercantil, especialmente la Ley de sociedades de capital, relacionada con el marco 
conceptual que se recoge en el PGC. 


 Saber, entender y comprender cualquier información y documentación relativa a operaciones societarias. 
 Interpretación de textos legales de carácter económico. 
 Comprensión de la normativa contable relativa a las posibles operaciones que como persona jurídica 


contempla la legislación mercantil.  
 
Materia 2: Finanzas Avanzadas II. Control Financiero 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Concepto de valor. Plan Financiero de la Empresa. Valoración estática. Métodos mixtos de valoración. El 
modelo de mercado y coste de capital. Modelos de valoración relativa. Modelos dinámicos de valoración Creación de 
valor para el accionista. Valoración de renta fija y opciones reales en la valoración. Análisis Fundamental. Estrategia 
financiera en la empresa y fuentes de financiación. Formulación y conceptualización de las herramientas 
fundamentales en el control interno en los diversos procesos de la empresa. Metodologías y aplicación práctica. Cuadro 
de Mando Integral. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Ser capaz de gestionar aquellas herramientas fundamentales en el control interno en los diversos procesos 
de la empresa.  


 Saber elegir la mejor estrategia financiera para la empresa y las fuentes de  financiación más adecuadas 
para la actividad empresarial a desarrollar.  


 Saber utilizar, adaptándose a las circunstancias actuales del mercado, los distintos métodos de valoración 
existentes. 


 
Materia 3: Finanzas Avanzadas III. Mercados e Instrumentos Financieros 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Instrumentos y Mercados Financieros. Fundamentos de la inversión. Sistema Financiero. Mercados de 
Renta Fija. Mercados de Renta Variable. Mercados de Divisas. Mercados de Productos derivados. Fondos y Sociedades 
de Inversión mobiliaria. Visión general. Objetivos de inversión. Fondos de inversión libre. Estilos de gestión. Sistemas y 
planes de pensiones. Planificación del sistema de pensiones. Operaciones y definición de estrategias. Seguros. Gestión 
de riesgos. Marco legal. Técnicas aseguradoras. Tipos de seguros. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Profundizar en la gestión de riesgos de los diferentes tipos de seguros, su marco legal y las técnicas 
aseguradoras. 


 Saber como es el sistema, funcionamiento y estrategias – objetivos de los planes de pensiones. 
 Conocer el funcionamiento de los Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria y las distintas estrategias y 


estilos de gestión que siguen en base a sus objetivos de rentabilidad – riesgo.  
 Diferenciar y analizar los distintos mercados de renta fija, variable, divisas y derivados, así como los 


productos que en ella se negocian. 
 Conocer el sistema financiero, los distintos mercados que lo componen y los productos que se negocian en la 
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gestión de inversiones. 
 
Materia 4: Finanzas avanzadas IV. Gestión de Patrimonios 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Planificación financiera. Determinación del estado económico financiero. Aplicación y Control. Factores 
macroeconómicos que afectan a la inversión. Planificación Inmobiliaria. La inversión inmobiliaria. Productos 
hipotecarios y métodos de amortización. Fiscalidad de las inversiones. Planificación fiscal de las operaciones 
financieras. Gestión de carteras. Riesgo. Mercados de capitales eficientes. Teoría de carteras. Procesos de asignación 
de activos. Sistemas de valoración avanzados de valoración de activos financieros. Medición y atribución de resultados. 
Información del rendimiento. Normativa y marco jurídico del sistema financiero. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Realizar la planificación financiera de proyectos de inversión. 
 Realizar la planificación fiscal de las operaciones financieras. 
 Conocer el proceso, requisitos y factores a tener en cuenta para la gestión de patrimonios por cuenta propia 


o ajena. Conocer en profundidad la normativa y maco jurídico del sistema financiero. 
 Gestionar de forma activa carteras de activos, valorando el riesgo y medición y atribución de resultados y 


rendimiento. 
 Conocer en profundidad los factores que afectan a la inversión.  


 
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 11: INTERNACIONALIZACIÓN 
 


 
Créditos ECTS:  
24 


 
Materia 1: Internacionalización I. Marketing Internacional 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Con esta asignatura se pretende ampliar la perspectiva del marketing para abarcar el contexto 
internacional, al presentar éste determinadas especificidades que hacen conveniente un estudio más detallado de las 
variables y políticas de marketing más convenientes en un mundo globalizado, así como de las técnicas de elección de 
los mercados internacionales en los que operar. 
 
Conceptos: Fuentes de información en el contexto internacional. Herramientas para la elección de mercados 
internacionales. Segmentación. Marketing mix internacional (producto, precio, publicidad y distribución). Comunicación 
intercultural. Negociación internacional. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Diseñar y evaluar las estrategias óptimas de Marketing-mix, en entornos internacionales. 
 Conocer los principales sistemas de información y formas de  penetración en mercados internacionales.  
 Analizar y comprender el entorno al que se enfrenta una empresa en su proceso de internacionalización. 


 
Materia 2: Internacionalización II. Comercio y Logística Internacional 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: En esta asignatura se plantearán aquellos aspectos ligados a la actividad comercial de una empresa 
internacional (actividad import-export), estudiando cuestiones como las formas de acceso a los mercados 
internacionales, la problemática del transporte, los medios de pago utilizados, formas de financiación, necesidades 
impositivas, documentación necesaria, instituciones de apoyo, etc. 
 
Conceptos: Mercados internacionales. Cadena de suministro internacional. Medios de transporte. Medios de pago 
internacionales. Financiación internacional. Seguros internacionales. Marco legal e impositivo internacional. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Entender la empresa internacional y la logística.  
 Desarrollar habilidades analíticas. 
 Mejora las habilidades de toma de decisiones. 
 Racionalidad en la toma de decisiones. 
 Desarrollos de habilidades comunicativas e interpersonales. 
 Conocimiento y familiarización con los problemas empresariales. 


 
Materia 3: Internacionalización III. Dirección y Organización de empresas multinacionales 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: La asignatura trata cuestiones relacionadas con los aspectos directivos y organizativos de las empresas 
que operan en un entorno internacional y que, por tanto, cuentan con ciertos aspectos diferenciales respecto a las 
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empresas tradicionales. 
 
Conceptos: Organización, estructura y funcionamiento de la empresa internacional. Estrategia y toma de decisiones en 
la empresa internacional. Dirección de recursos humanos en el ámbito internacional. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Implantar una política  de recursos humanos óptima en un contexto internacional. 
 Analizar y proponer acciones estratégicas que incidan positivamente en el funcionamiento de una empresa 


internacionalo.  
 Valorar  y tomar decisiones relacionadas con la entrada en el ámbito internacional y el proceso de 


internacionalización de la empresa. 
 Analizar y comprender los factores del entorno que pueden afectar a aspectos organizativos de la empresa. 


 
Materia 4: Internacionalización IV. E-commerce 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Desde hace tiempo, la actividad económica se ha vuelto más globalizada gracias a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Esta asignatura trata de acercarse a dichas tecnologías a partir de dos 
elementos esenciales: el comercio electrónico y la utilización de las redes sociales. Con ello el alumno adquiere un 
conocimiento sobre los procesos necesarios para operar a través de la Red y gestionar estos recursos de la manera 
más adecuada. 
 
Conceptos: Concepto y terminología del e-commerce y las redes sociales. Instrumentos y herramientas para la puesta 
en marcha del e-commerce. Modelos de e-commerce. Gestión de e-commerce y redes sociales. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Gestionar de forma adecuada el comercio electrónico de la empresa y su presencia en las redes sociales.  
 Desarrollar una estrategia de creación y posicionamiento web.  
 Analizar las mejores estrategias de marketing referentes al comercio electrónico y al contacto que las 


empresas mantienen con sus consumidores.  
 Comprender la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial. 
 Plantear la explotación de Internet como nuevo canal de obtención de información y nuevo canal de 


distribución y comercialización.  
 
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 12: EMPRENDIMIENTO 
 


 
Créditos ECTS:  
24 


 
Materia 1: Emprendimiento I 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Tipos, modelos, sistemas y estrategias de innovación; Fundamentos del emprendimiento; Detección de 
oportunidades y generación de ideas; Factores de éxito y fracaso empresarial; Procesos de negocio; planificación y 
desarrollo de nuevos productos; ciclo de vida del producto; innovación para un desarrollo empresarial sostenible; 
emprendimiento sostenible; emprendimiento social; emprendimiento de base tecnológica.   
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocimiento de los sistemas de innovación y modelos de crecimiento en la empresa.  Innovación para el 
desarrollo empresarial sostenible y social. 


 Especialización en los fundamentos del emprendimiento y aplicación práctica en la generación de nuevas 
ideas empresariales, en base a la detección de oportunidades en el mercado. En particular, emprendimiento 
de base tecnológica. 


 Comprensión e identificación de las fases del desarrollo y planificación de nuevos productos empresariales.  
 Comprensión del Análisis del ciclo de vida del producto así como el coste del ciclo de vida ambiental y su 


impacto social.  
 
Materia 2: Emprendimiento II 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Innovación en pequeñas y medianas empresas; Estrategias de crecimiento en la PYME; Liderazgo 
empresarial; Análisis de la Empresa Familiar, Ciclo de vida de la Empresa Familiar; Gestión del Cambio, Órganos de 
Gobierno; Protocolo Familiar; Fiscalidad de la Empresa Familiar.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Conocimiento de los sistemas de innovación y modelos de crecimiento específicos para la PYME.  
 Conocer las características de la empresa  familiar así como sus principales problemas y su ciclo de vida.  
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 Compresión de los órganos de gobierno utilizados en la empresa familiar para regir la relación entre familia y 
empresa. Objetivo del protocolo familiar. Tipología y contenidos.  


 Profundizar en la Fiscalidad de la PYME.  
 
Materia 3: Emprendimiento III 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Métodos cuantitativos para la planificación de negocios; teoría de la toma de decisiones; análisis 
multivariante; riesgo y probabilidad; Sistemas de Gestión de la Información; Business Intelligence; herramientas 
informáticas y técnicas de apoyo de la toma de decisiones. Simulación.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Saber establecer la interacción (teórica  y práctica) entre las técnicas cuantitativas aplicadas a la toma de 
decisiones en la Empresa. 


 Saber aplicar los conocimientos, las habilidades ofimáticas y la capacidad de análisis de las herramientas 
cuantitativas óptimas para ser aplicadas en un contexto empresarial.  


 
Materia 4: Emprendimiento IV 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativa 
Descripción: Gestión de proyectos; métodos y técnicas de planificación; Investigación Operativa; estimación y 
presupuestación; software de gestión de proyectos; Gestión estratégica y ventaja competitiva; gestión estratégica de 
la calidad.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Saber establecer la interacción teórica y práctica entre las técnicas de investigación operativa en la 
planificación de proyectos empresariales.  


 Comprensión de los métodos y técnicas de planificación en proyectos empresariales. 
 Utilización de software, específicos, para la gestión de proyectos.  
 Profundización en los sistemas de calidad empresarial.  


 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 13: PRÁCTICAS EXTERNAS Y PROYECTO FIN DE GRADO 
 


 
Créditos ECTS:  
30 


 
Materia 1: Prácticas externas 
Créditos ECTS: 18 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
Las Prácticas Tuteladas se consideran un factor esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es la mejor 
manera de adquirir los aprendizajes desde la vivencia directa de la profesión, desarrollando el conocimiento desde la 
propia experiencia. Se pretende así que los periodos de estancia doten al estudiante de las competencias necesarias 
para el desarrollo de una práctica profesional excelente. 
El objetivo de las prácticas es que el estudiante realice una serie de tareas reales en uno o varios de dptos de una 
empresa de modo que le permite adquirir competencias propias del título desde la vivencia personal dentro de una 
organización. 
Las Prácticas externas estarán tuteladas por un tutor profesional en el centro de destino y un tutor académico en la 
universidad.  
El Tutor docente en coordinación con el Tutor-a de la empresa/institución, en tres reuniones con el estudiante a lo largo 
del proceso de aprendizaje, establece: 


1ª reunión al inicio. Contrato de aprendizaje: objetivos a desarrollar y actividades. 
2ª reunión a mitad del módulo práctico. Evaluación formativa: se valora y estimula la calidad del proceso reflexivo y 
junto con el estudiante evalúa el logro de los objetivos acordados y en su caso, reconduce el aprendizaje. El 
estudiante va elaborando Memoria de Prácticas. 
3ª reunión al final. Evaluación final en el que interviene ambos tutores y el estudiante. Evalúan la Memoria de 
prácticas escrita por el estudiante, y  el logro o no de los objetivos propuestos. Se otorga calificación. 


Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Cumplir con la puntualidad exigida por la empresa y con el horario establecido por la misma. 
 Guardar una imagen personal acorde con los requisitos del entorno de trabajo. 
 Desarrollar habilidades sociales y ser educado con su entorno.  
 Trabajar en equipo en una empresa. 
 Demostrar su interés y sus motivaciones a través de los trabajos encomendados. 
 Mantener la confidencialidad de  la información que maneja en su entorno de trabajo. 
 Desarrollar un buen nivel de comunicación oral y escrita. 
 Afrontar y ejecutar las tareas con responsabilidad y seriedad. 
 Planificar y gestionar el tiempo y los recursos. 
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 Aportar ideas innovadoras desde su creatividad e iniciativa. 
 Tomar decisiones con responsabilidad. 
 Afrontar las críticas con madurez. 
 Trabajar bien bajo presión y mostrar resistencia al estrés. 
 Aprender e incorporar a su metodología de trabajo nuevas tareas. 
 Aplicar sus conocimientos y competencias a las necesidades de las tareas recomendadas por la empresa.  


 
Materia 2: Trabajo Fin de Grado 
Créditos ECTS: 12 
Carácter: Obligatorio 
Descripción:  
La finalidad del Proyecto es que el alumno realice un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas. El aprendizaje de la metodología de la investigación y el acceso a las fuentes de 
documentación El alumno elaborará un trabajo final que puede consistir en la creación de un plan de empresa, estudio 
de sectores de actividad, trabajo de investigación de efectos del cambio tecnológico…etc.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 


 Aplicar las técnicas y herramientas académicas, profesionales y de investigación que le permitan realizar al 
alumno el diseño, planificación, gestión, desarrollo, defensa y evaluación de proyectos de creación de un plan 
de empresa desde una visión profesional, ética y viable en el contexto actual económico.  


 Analizar y comprender los aspectos personales, sociales y legales necesarios para ser emprendedor.  
 Conocer y aplicar técnicas y recursos para la creación y gestión y buen funcionamiento de empresas.  
 Elaborar un proyecto de investigación donde el alumno integre los contenidos y competencias adquiridas, 


mediante la aplicación de las metodologías de investigación oportunas y acceso de las fuentes de información 
relevantes.  


 


 


5.1.5.2. Competencias 


 


5.1.5.2.1. Competencias generales 


 


Siendo las competencias generales:  


 


G1: Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes. 


G2: Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de 


garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional realizada. 


G3: Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua. 


G4: Uso de las tecnologías de la información y la comunicación  


G5: Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose 


en los trabajos del equipo en sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y 


respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del equipo. 


G6: Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo 


como prioridad de actuación el compromiso ético con los pacientes/usuarios, sus familias y su 


comunidad de pertenencia. 


G7: Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y 


técnicas empleadas en otros contextos nacionales. 


G8: Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano. 


G9: Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales. 


G10: Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y 


particularidades de cada situación y persona. 


G11: Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
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G12: Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en el ejercicio de la fisioterapia, actualizando conocimientos y destrezas de 


manera continua. 


G13: Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz 


de adquirir nuevos conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y 


profesional. 


G14: Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las 


necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su entorno académico y profesional. 


G15: Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear 


metodologías y estrategias de trabajo orientadas a la mejora continua. 


G16: Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación 


universitaria integral que permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, 


interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. 


G17: Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de 


transformación social basadas en la democracia y en los derechos fundamentales de las 


personas. 
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Aplican de la siguiente forma: 


 


Módulo  Asignatura G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17


Contabilidad Contabilidad financiera 
X X X X   X   X   X X   X   X     


Contabilidad Análisis y consolidación contable 
X X X X X X   X   X X   X   X     


Contabilidad Contabilidad de gestión 
X X X   X     X   X X   X   X     


Contabilidad Fundamentos de auditoría 
X X X X X X X X X X   X   X   X X 


Economía y marco jurídico Introducción a la economía: políticas económicas 
X X   X       X   X         X X   


Economía y marco jurídico Economía mundial y española 
X   X X X   X X X X               


Economía y marco jurídico Derecho civil y mercantil 
X   X   X X X X     X   X X   X   


Economía y marco jurídico Régimen fiscal de la empresa 
X X       X       X     X   X     


Análisis económico Anáisis económico: microeconomía 
X X     X         X       X       


Análisis económico Análisis económico: macroeconomía 
X X     X   X X X     X           


Organización de empresas Economía de la empresa 
X X X   X     X X X X   X X X     


Organización de empresas Dirección de personas 
  X X     X X   X X X       X X   


Organización de empresas Dirección de operaciones y logística 
X X X X X   X X         X     X X 


Organización de empresas Dirección estratégica 
X X X   X X X X   X X X     X X   


Finanzas Matemáticas financieras 
X X X   X         X X   X X       


Finanzas Dirección financiera I 
X X X X X X   X   X X   X   X     


Finanzas Dirección financiera II 
X X X X X X   X   X X   X   X X   


Métodos cuantitativos para la empresa Matemáticas de empresa 
X X X X X       X X X X X X       


Métodos cuantitativos para la empresa Estadística 
X X X X           X   X X X       


Métodos cuantitativos para la empresa Econometría aplicada 
X X   X               X     X     


Sociología de la empresa Sociología aplicada 
X X   X   X   X     X       X X   


Sociología de la empresa Humanismo cívico Pensamiento social cristiano 
X X   X   X   X     X       X X   


Sociología de la empresa Ética y deontología 
X X   X   X   X     X       X X   


Módulo transversal Habilidades comunicativas 
X X X X X X   X   X         X X   


Módulo transversal English for business I 
X X X X X X X   X X X   X X X X   


Módulo transversal Business workshop I 
X X X X X X X   X X X   X X X     


Módulo transversal English for business II 
X X X X X X X   X X X   X X X X   


Módulo transversal Business workshop II 
X X X X X X X   X X X X X X X X   


Módulo transversal Habilidades directivas 
X X X X X X X X   X X   X   X   X 


Comercialización e investigación Fundamentos de marketing 
X X X   X X   X     X     X X     


Comercialización e investigación Políticas de marketing 
X X X   X X       X X X X X X     


Comercialización e investigación Investigación comercial y dirección de ventas 
X X X X X X X   X X X X   X X X   


Finanzas avanzadas Contabilidad de sociedades 
X X X   X     X   X X   X   X     


Finanzas avanzadas Control financiero 
X X X X         X X   X X X       


Finanzas avanzadas Mercaos e instrumentos financieros 
X X X X X X   X   X X   X   X     


Finanzas avanzadas Gestión de patrimonios 
X X X X X X X     X X X X   X X X 


Internacionalización Marketing internacional 
X X     X   X X   X X         X   


Internacionalización Comercio y logística internacional 
X X X X X X X   X X X X X X X X X 
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Internacionalización Dirección y organización de empresas multinacionales 
X X     X X X       X     X       


Internacionalización E-Commerce 
            X X   X X         X   


Emprendimiento Emprendimiento I 
X X X   X X X X X X X   X X X X X 


Emprendimiento Emprendimiento II 
X X X   X X X X X X X   X X X X X 


Emprendimiento Emprendimiento III 
X X X X X   X X X X   X X X X     


Emprendimiento Emprendimiento IV 
X X X X X   X X X X   X X X X     


Prácticas externas y proyecto fin de grado Trabajo fin de grado 
X X X X X X X X X X X X X X X X X 


Prácticas externas y proyecto fin de grado Prácticas externas 
X X X X X X X X X X X X X X X X X 


 


 


5.1.5.2.1. Competencias específicas 


 


Siendo las competencias específicas:  


 


E01: Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las diferentes 


áreas funcionales de la empresa. 


E02: Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se 


desenvuelven las empresas y ser capaz de interpretar su impacto en las mismas. 


E03: Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la 


empresa y el entorno socioeconómico.  


E04: Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las 


organizaciones empresariales. 


E05: Conocer el marco jurídico aplicable a la gestión empresarial, con especial incidencia en los 


principios del derecho mercantil, laboral y fiscal. 


E06: Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la auditoria 


(interna y externa) de las organizaciones  


E07: Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable. 


E08: Conocer los mecanismos que capacitan a los profesionales para intervenir en el ámbito judicial 


como expertos en asuntos económicos, contables y de la empresa, actuando como peritos 


judiciales en procesos civiles, penales, contenciosos administrativos y laborales, administradores 


concursales, judiciales y, en general, como colaboradores de los órganos judiciales ó como 


expertos independientes antes Registros Mercantiles u otras entidades. 


E09: Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales. 


E10: Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando y 


analizando estrategias de inversión y financiación. 


E11: Conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al diagnóstico, análisis y 


prospección empresarial (matemáticas, estadística y econometría) siendo capaz de utilizar la 


herramienta más adecuada en cada situación. 


E12: Capacidad de proponer, diseñar y ejecutar un plan de gestión de recursos humanos adecuado a 


la realidad de la empresa. 


E13: Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y estrategia comercial. 
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E14: Comprender los principios de ética empresarial y ser capaz de diseñar escenarios en los que 


dichos principios puedan llevarse a la práctica empresarial. 


E15: Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la competitividad 


de la empresa. 


 


Aplican de la siguiente forma: 
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Módulo  Asignatura E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15


Contabilidad Contabilidad financiera 
X           X             X   


Contabilidad Análisis y consolidación contable 
X           X             X   


Contabilidad Contabilidad de gestión 
X         X X                 


Contabilidad Fundamentos de auditoría 
X         X X   X             


Economía y marco jurídico Introducción a la economía: políticas económicas 
X X X X                       


Economía y marco jurídico Economía mundial y española 
  X X X                       


Economía y marco jurídico Derecho civil y mercantil 
  X X X X     X           X X 


Economía y marco jurídico Régimen fiscal de la empresa 
    X X X     X               


Análisis económico Anáisis económico: microeconomía 
  X X X             X         


Análisis económico Análisis económico: macroeconomía 
  X X X         X             


Organización de empresas Economía de la empresa 
X                 X       X X 


Organización de empresas Dirección de personas 
X                     X   X   


Organización de empresas Dirección de operaciones y logística 
X               X     X   X X 


Organización de empresas Dirección estratégica 
X                 X       X X 


Finanzas Matemáticas financieras 
                  X X         


Finanzas Dirección financiera I 
X     X           X X     X   


Finanzas Dirección financiera II 
X     X         X X X     X   


Métodos cuantitativos para la empresa Matemáticas de empresa 
                    X         


Métodos cuantitativos para la empresa Estadística 
                    X         


Métodos cuantitativos para la empresa Econometría aplicada 
                    X         


Sociología de la empresa Sociología aplicada 
  X X X                   X   


Sociología de la empresa Humanismo cívico Pensamiento social cristiano 
  X X X                   X   


Sociología de la empresa Ética y deontología 
  X X X                   X   


Módulo transversal Habilidades comunicativas 
    X                     X   


Módulo transversal English for business I 
X X X           X       X X X 


Módulo transversal Business workshop I 
X X X X                 X X X 


Módulo transversal English for business II 
X X X X         X       X X X 


Módulo transversal Business workshop II 
X X X X                 X X X 


Módulo transversal Habilidades directivas 
X X X X                 X X   


Comercialización e investigación Fundamentos de marketing 
X X X               X   X     


Comercialización e investigación Políticas de marketing 
X   X X                 X   X 


Comercialización e investigación Investigación comercial y dirección de ventas 
X X X X         X X     X X X 


Finanzas avanzadas Contabilidad de sociedades 
X   X X X   X                 


Finanzas avanzadas Control financiero 
X   X X   X X   X X         X 


Finanzas avanzadas Mercaos e instrumentos financieros 
X X X X         X X X     X   


Finanzas avanzadas Gestión de patrimonios 
X X X X X   X X X X X     X X 


Internacionalización Marketing internacional 
  X   X                 X   X 


Internacionalización Comercio y logística internacional 
X X X X   X     X X   X X X X 


Internacionalización Dirección y organización de empresas multinacionales 
  X X X               X X   X 


Internacionalización E-Commerce 
  X   X             X   X X X 


Emprendimiento Emprendimiento I 
X X X X X         X   X   X   


Emprendimiento Emprendimiento II 
X X X X X   X X   X   X   X   
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Emprendimiento Emprendimiento III 
X   X X   X     X X X   X     


Emprendimiento Emprendimiento IV 
X   X X   X     X X X X     X 


Prácticas externas y proyecto fin de grado Trabajo fin de grado 
X X X X X X X X X X X X X X X 


Prácticas externas y proyecto fin de grado Prácticas externas 
X X X X X X X X X X   X X X X 


 


 


5.1.5.3. Actividades formativas 


 


Siendo las actividades formativas para esta modalidad: 


 


Video clases/webinars 


Actividades en plataforma (debates, foros, wiki y redes sociales) 


Tutoría 


Pruebas de evaluación a distancia 


Estudio individual 


Preparación de trabajos en equipo/colaborativos 


Realización de proyectos, ejercicios y trabajos individuales 


Tareas de investigación y búsqueda de información  


Lecturas obligatorias 


Pruebas de evaluación presencial  


Prácticas externas 


 


Aplican de la siguiente forma:  
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Asignatura 


  
ECTS 


Actividades a distancia (20%) Actividades de trabajo autónomo (80%)   


Video 
clases/ 


webinars 


Actividades 
en 


plataforma 
(debates, 


foros, wiki y 
redes 


sociales) Tutoría  


Pruebas de 
evaluación a 


distancia 
Estudio 


individual   


Preparación 
de trabajos 
en equipo 


Preparación 
de trabajos 
individuales 


Tareas de 
investigación 
y búsqueda 


de 
información 


Lecturas 
obligatorias 


Pruebas de 
evaluación 
presencial 


Prácticas 
externas  


Contabilidad 
financiera 6 15 5 5 5 50 10 50  8 2  


Análisis y 
consolidación 
contable 


6 15 5 5 5 50 10 50  8 2  


Contabilidad de 
gestión 6 15 5 5 5 50 10 50  8 2  


Fundamentos de 
auditoria 3 5  5 5 30  15 13  2  


Introducción a la 
economía: Políticas 
Económicas 


6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Economía mundial 
y española 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Derecho civil y 
mercantil 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Régimen fiscal de 
la empresa 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Análisis económico: 
microeconomía 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  
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Análisis económico: 
macroeconomía 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Economía de la 
empresa 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Dirección de 
Personas 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Dirección 
Estratégica 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Dirección de 
Operaciones y 
Logística  


6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Matemáticas 
financieras 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Dirección 
Financiera I 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Dirección 
Financiera II 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Matemáticas de 
empresa  6 15 5 5 5 50 10 50  8 2  


Estadística 6 15 5 5 5 50 10 50 8 2 


Econometría 
aplicada 6 15 5 5 5 50 10 50  8 2  


Sociología aplicada 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  
Humanismo Cívico 
Pensamiento social 
cristiano 


6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Ética y deontología 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Habilidades 
comunicativas 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


English for 
Business I 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  
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Business workshop 
I 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


English for 
Business II 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Business workshop 
II 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Habilidades 
directivas 3 5  5 5 30  15 13  2  


Fundamentos del 
Marketing 6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Políticas de 
Marketing  6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Investigación 
comercial y 
dirección de ventas 


6 15 5 5 5 60 10 20 20 8 2  


Finanzas 
Avanzadas I 6 15 5 5 5 50 10 50  10   


Finanzas 
Avanzadas II 6 15 5 5 5 50 10 50  10   


Finanzas 
Avanzadas III 6 15 5 5 5 50 10 50  10   


Finanzas 
Avanzadas IV 6 15 5 5 5 50 10 50  10   
Internacionalización 
I 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   
Internacionalización 
II 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Internacionalización 
III 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Internacionalización 
IV 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Emprendimiento I 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Emprendimiento II 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   
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Emprendimiento III 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Emprendimiento IV 6 15 5 5 5 60 10 20 20 10   


Prácticas Externas 18       50 50   350 


Trabajo Fin de 
Grado 12   5    200 95    


 


 


5.1.5.4. Metodologías docentes  


 


Siendo las metodologías docentes: 


Web seminars 


Aprendizaje basado en problemas 


Método del caso 


Tutoría prácticas externas 


Tutoría trabajo fin de grado 


Vídeo conferencias 


Aprendizaje cooperativo 


Aprendizaje orientado a proyectos  


 


Aplican de la siguiente forma:  
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Metodologías docentes: 


Módulos:  Materias:  W
eb


 S
em


in
ar


s 


Ap
re


nd
iz


aj
e 


ba
sa


do
 e


n 
pr


ob
le


m
as


 


M
ét


od
o 


de
l c


as
o 


Tu
to


ría
 p


rá
ct


ic
as


 e
xt


er
na


s 


Tu
to


ría
 t


ra
ba


jo
 f


in
 d


e 
gr


ad
o 


Vi
de


o 
co


nf
er


en
ci


as
 


Ap
re


nd
iz


aj
e 


co
op


er
at


iv
o 


Ap
re


nd
iz


aj
e 


or
ie


nt
ad


o 
a 


pr
oy


ec
to


s 


Modulo1: 
Contabilidad 


Contabilidad financiera X X X X X       


Análisis y consolidación contable X X X X X       


Contabilidad de gestión X X             


Fundamentos de auditoria X   X X X       


Módulo 2: Economía y 
marco jurídico 


Introducción a la economía: 
Políticas Económicas 


X X X X X X     


Economía mundial y española X X X X X       


Derecho civil y mercantil X X X X X X     


Régimen fiscal de la empresa X X X X X       


Módulo 3: Análisis 
económico 


Análisis económico: 
microeconomía X X X X X       


Análisis económico: 
macroeconomía X X X X X       


Módulo 4: 
Organización de 
empresas 


Economía de la empresa X X X X X X     


Dirección de Personas X X X X X X     


Dirección Estratégica X X X X X X X X 


Dirección de Operaciones y 
Logística  


X X X     X     


Módulo 5: Finanzas 


Matemáticas financieras X X X X X       


Dirección Financiera I X X X X X       


Dirección Financiera II X X X X X       


Módulo 6: Métodos 
cuantitativos para la 
empresa 


Matemáticas de empresa  X X X X X X     


Estadística X X X X X       


Econometría aplicada X X X X X       


Módulo 7: Sociología 
de la empresa 


Sociología aplicada X X X X X X     


Pensamiento Social Cristiano X X X X X X     


Ética y deontología X X X X X X     


Módulo 8: Módulo 
transversal 


Habilidades comunicativas X X X X X X     


English for Business I X X X X X X     


Business workshop I X X X X X X     


English for Business II X X X X X X X X 


Business workshop II X X X X X       
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Habilidades directivas X X X X X X     


Módulo 9: 
Comercialización e 
investigación 


Fundamentos del Marketing X X X X X X     


Políticas de Marketing  X X X X X X     


Investigación comercial y dirección 
de ventas 


X X X X X   X X 


Módulo 10: Finanzas 
avanzadas 


Finanzas Avanzadas I X X X X X X X X 


Finanzas Avanzadas II X X X X X X X X 


Finanzas Avanzadas III X X X X X X     


Finanzas Avanzadas IV X X X X X X X X 


Módulo 11: 
Internacionalización 


Internacionalización I X X X X X X     


Internacionalización II X X X X X X     


Internacionalización III X X X X X X     


Internacionalización IV X X X X X X     


Módulo 12: 
Emprendimiento 


Emprendimiento I X X X X X X     


Emprendimiento II X X X X X X     


Emprendimiento III X X X X X       


Emprendimiento IV X X X X X   X X 


Módulo 13: Prácticas 
externas y Trabajo fin 
de grado 


Prácticas Externas       X         


Trabajo Fin de Grado 
  X     X X X X 


 


 


 


5.1.5.5. Sistemas de evaluación  


 


En cuanto al sistema de evaluación de cada asignatura se detalla el porcentaje de presencialidad, 


siendo el criterio general un 30% de presencialidad como mínimo, pudiendo llegar al 50% según 


asignaturas. 


 


Siendo los sistemas de evaluación: 


 


Pruebas escritas 


Trabajos individuales 


Trabajos en equipo 


Prueba final 


 


Aplican de la siguiente forma:  
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Módulo  Asignatura 


% 
Pruebas 
escritas 


% Trabajos 
individuales 


% 
Trabajos 


en 
equipo 


% 
Prueba 


final 


Contabilidad Contabilidad financiera 0 25-35 15-25 45-55 


Contabilidad Análisis y consolidación contable 15-25 5-15 25-35 35-45 


Contabilidad Contabilidad de gestión 5-15 25-35 15-25 35-45 


Contabilidad Fundamentos de auditoría 0 25-35 15-25 45-55 


Economía y marco jurídico Introducción a la economía: políticas económicas 0 25-35 15-25 45-55 


Economía y marco jurídico Economía mundial y española 0 20-30 20-30 45-55 


Economía y marco jurídico Derecho civil y mercantil 0 20-30 20-30 45-55 


Economía y marco jurídico Régimen fiscal de la empresa 0 20-30 20-30 45-55 


Análisis económico Análisis económico: microeconomía 0 25-35 15-25 45-55 


Análisis económico Análisis económico: macroeconomía 0 25-35 15-25 45-55 


Organización de empresas Economía de la empresa 15-25 10-20 10-20 45-55 


Organización de empresas Dirección de personas 15-25 10-20 10-20 45-55 


Organización de empresas Dirección de operaciones y logística 15-25 10-20 10-20 
45-55


Organización de empresas Dirección estratégica 15-25 
10-20 10-20 45-55


Finanzas Matemáticas financieras 0 
25-35 15-25 45-55


Finanzas Dirección financiera I 0 
25-35 15-25 45-55


Finanzas Dirección financiera II 0 
25-35 15-25 45-55


Métodos cuantitativos para la empresa Matemáticas de empresa 
15-25 15-25 


5-15 
45-55


Métodos cuantitativos para la empresa Estadística 
15-25 15-25 5-15 45-55


Métodos cuantitativos para la empresa Econometría aplicada 
15-25 15-25 5-15 45-55


Sociología de la empresa Sociología aplicada 0 30-40 20-30 35-45 


Sociología de la empresa Humanismo cívico Pensamiento social cristiano 0 
45-55 45-55 


0 


Sociología de la empresa Ética y deontología 0 15-25 25-35 
45-55


Módulo transversal Habilidades comunicativas 0 25-35 15-25 
45-55


Módulo transversal English for business I 20-30 25-35 10-20 25-35 


Módulo transversal Business workshop I 0 20-30 20-30 45-55 


Módulo transversal English for business II 20-30 25-35 10-20 25-35 


Módulo transversal Business workshop II 0 
20-30 20-30 45-55


Módulo transversal Habilidades directivas 0 25-35 15-25 
45-55


Comercialización e investigación Fundamentos de marketing 0 15-25 25-35 
45-55


Comercialización e investigación Políticas de marketing 20-30 5-15 
25-35 


30-40 


Comercialización e investigación Investigación comercial y dirección de ventas 20-30 5-15 
25-35 


30-40 


Finanzas avanzadas Contabilidad de sociedades 0 
25-35 15-25 45-55


Finanzas avanzadas Control financiero 0 
25-35 15-25 45-55


Finanzas avanzadas Mercados e instrumentos financieros 0 
25-35 15-25 45-55


Finanzas avanzadas Gestión de patrimonios 0 
25-35 15-25 45-55


Internacionalización Marketing internacional 0 
25-35 25-35 


35-45 


Internacionalización Comercio y logística internacional 0 
25-35 25-35 35-45


Internacionalización Dirección y organización de empresas multinacionales 0 
25-35 25-35 35-45


Internacionalización E-Commerce 0 
25-35 25-35 35-45
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Emprendimiento Emprendimiento I 
15-25 10-20 10-20 45-55


Emprendimiento Emprendimiento II 
15-25 10-20 10-20 45-55


Emprendimiento Emprendimiento III 
15-25 10-20 10-20 45-55


Emprendimiento Emprendimiento IV 
15-25 10-20 10-20 45-55


Prácticas externas y proyecto fin de grado Trabajo fin de grado 0 0-100 0 0 


Prácticas externas y proyecto fin de grado Prácticas externas 0 0-100 0 0 
 


 


5.1.6. Mecanismos de coordinación docente 


Siendo conscientes  de la necesidad de la coordinación docente y trabajo en equipo entre el profesorado, 


que se hace preciso en el nuevo sistema universitario, la Universidad San Jorge tiene establecido desde 


hace dos cursos una serie de criterios y mecanismos para facilitar los espacios de trabajo cooperativo 


entre el profesorado y la formación y actualización del mismo.  


 


El criterio general de la universidad es que la docencia de todas las titulaciones de grado se imparte en 


horarios de lunes a jueves para todo el curso académico. Los viernes quedan totalmente liberados de 


docencia para asegurar que se puedan desarrollar los siguientes mecanismos de coordinación docente: 


 


Grupos de trabajo del profesorado 


Los grupos de trabajo del profesorado de la titulación que se establecen en torno a un calendario a inicio 


de curso que permite la participación de todos los docentes. Estos grupos de trabajo son de diferente 


naturaleza para garantizar la coordinación horizontal y vertical de los módulos y materias del plan de 


estudios: 


 Grupos interdisciplinares, compuestos por todos los profesores que intervienen en la Titulación de 


Marketing independientemente del área de conocimiento de que procedan, con el objetivo de 


asegurar la coherencia en el desarrollo del plan de estudios según el perfil profesional 


establecido, y también para coordinar los contenidos formativos de los diferentes módulos y 


evitación de solapamientos entre diferentes módulos. Frecuencia de una vez al mes, primer 


viernes de mes.  


 Por área de conocimiento, para definir los contenidos de cada materia de la titulación, para 


diseñar y coordinar las actividades formativas y sistema de evaluación de cada módulo para 


asegurar la adquisición de competencias y obtener resultados de aprendizaje. Frecuencia de un 


mínimo de una vez al mes, también en viernes.  


 Por cada nivel y cursos dentro de la misma titulación, para coordinar las actividades formativas 


de cada semestre y asegurar que la carga de trabajo del estudiante sea la adecuada a 60 ECTS 


por curso académico. De esta manera se pretende evitar puntas de trabajo para los estudiantes y 


asegurar una distribución adecuada de las actividades formativas a lo largo del periodo lectivo. 


Frecuencia de un mínimo de una vez cada 15 días, también en viernes.  


 Grupo de trabajo de tutores, Para llevar seguimiento del Plan de Acción Tutorial del Centro y 


detectar los ámbitos de mejora en la atención personalizada de los alumnos. Frecuencia de una 


vez al mes en viernes. 
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Formación de profesorado 


Según necesidades que van detectando en los diferentes grupos de trabajo, se diseñan y establecen 


cursos de formación específica para el profesorado, en fechas y horario compatible para todos los 


interesados. Las sesiones de formación tienen lugar en viernes alternando en los viernes que quedan 


liberados de reuniones de los grupos de trabajo. Como algunos ejemplos de formación impartida en los 


dos últimos cursos: 


 Metodologías, Estrategias de Enseñanza-aprendizaje de las competencias 


 Sistemas de evaluación de las competencias 


 Habilidades directivas del profesorado 


 La convergencia europea. 


 Nuevas Tecnologías aplicadas a la formación de competencias en la formación universitaria 


 


Para asegurar la eficacia de estos mecanismos, la estructura de los centros se establece con estos 


criterios: 


 Existe un Director, y Coordinadores de curso en cada una de las titulaciones de grado.  


 Los profesores se organizan por ramas de conocimiento y diseñan la docencia en función de las 


directrices marcadas por los responsables de cada titulación.  


 Los profesores que son tutores, lo son de un número determinado de alumnos (de 15 a 20 


estudiante) del curso en el que imparten clase. De este modo siempre hay de 4 a 5 tutores por 


cada curso. 


 


Además como instrumentos de apoyo para los mecanismos de coordinación docente, la Plataforma 


Docente Universitaria y la Intranet permite a los profesores compartir información sobre los contenidos de 


las materias y buscar sinergias para mejorar la coordinación entre materias. 


 


Reuniones de coordinación docente 


Reunión inicial de planificación: El Director de Titulación se reúne con los Coordinadores de Módulos 


para poner en marcha el proceso de planificación según lo establecido en la Memoria de Solicitud. 


 


Reunión de profesorado: El Director de Titulación se reúne con todos los profesores que van a 


participar en el programa para presentar las directrices generales aplicables a la planificación y desarrollo 


del programa. 


 


Reuniones de planificación: Los Coordinadores de Módulo se reúnen con los profesores de sus 


módulos para planificar los contenidos de los mismos y el sistema de evaluación de los alumnos. 


 


Reuniones de coordinación: El Director de Titulación se reúne semanalmente con el Coordinador de los 


módulos impartiéndose en ese momento para hacer el seguimiento correspondiente y resolver los 


problemas encontrados. 
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Reuniones de coordinación docente: El Coordinador de Módulo se reúne con los profesores del 


módulo, individualmente o en grupo, para asegurar el buen desarrollo de las sesiones planificadas. 


 


Tribunal de evaluación: En los Tribunales de Evaluación de cada módulo están presentes el Director de 


Titulación, el Coordinador del Módulo y por lo menos un profesor más del módulo. Después de las 


presentaciones de los alumnos los miembros del Tribunal establecen las calificaciones a otorgar. 


 


Tribunal de Trabajo Fin de Grado: Están presentes el Director de Titulación, el Coordinador del Módulo 


de Trabajo Fin de Máster y por lo menos un Coordinadores de Módulo más. Después de la presentación 


del Trabajo por parte de cada alumno, los miembros del Tribunal establecen la calificación a otorgar al 


Trabajo. 


 


Junta de Evaluación: Están presentes el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulo. Los 


profesores que han intervenido en el programa son invitados pero no tienen la obligación de asistir. Se 


analiza el rendimiento académico de los alumnos, acordando las calificaciones definitivas, y el desarrollo 


general del programa, recogiendo propuestas de mejora para futuras ediciones. 


 


Otras reuniones con los grupos de interés 


Reuniones de coordinación administrativa: Tanto el Director de Titulación como los Coordinadores 


de Módulo se reúnen semanalmente con la coordinación administrativa para hacer un seguimiento del 


desarrollo logístico del programa en cuanto a calendario, materiales, espacios físicos, colaboraciones 


externas, actividades complementarias etc. 


 


Reuniones de Delegados: Además del contacto diario que tienen los alumnos con el director de 


Titulación, los Coordinadores de Módulos y sus profesores para intercambiar sus opiniones sobre el 


desarrollo del programa, los Delegados de los alumnos se reúnen, por lo menos una vez a lo largo del 


programa, con un representante de la Unidad Técnica de Calidad para transmitir de manera formal sus 


opiniones sobre el programa, tal y como marca el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad. 


 


Comisión de Calidad de la Titulación: Formado por el Responsable Académico de la Titulación, la 


Dirección del Centro al que pertenece la titulación, un representante del Personal Docente e Investigador, 


un representante del Personal Técnico y de Gestión (nombrado por Rectorado), un pertinente 


representante de los estudiantes (delegado del curso superior), y, en caso de considerarse oportuno, un 


representante de antiguos alumnos y, en caso correspondiente, un experto externo. 


 


 


5.1.7. Movilidad de estudiantes  


Justificación de la movilidad de estudiantes 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad San Jorge está comprometida a 


fomentar la movilidad nacional e internacional de sus alumnos. En este sentido, la estancia en otras 
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universidades nacionales y extranjeras supone para los estudiantes, una oportunidad de enriquecimiento 


tanto académico como personal. 


 


Programa de Movilidad 


El Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge se gestiona desde el Departamento de Relaciones 


Internacionales, Desde este departamento se ofrecerá información a los estudiantes de la Universidad 


sobre los convenios firmados con diferentes instituciones universitarias, así como sobre las titulaciones 


impartidas por dichas instituciones. También se les informará sobre las becas a las que pueden optar en 


cada Programa, así como sobre la cuantía aproximada y de los plazos de pago de las mismas. Además 


se les facilitarán instrucciones para proceder a la solicitud de dichas ayudas. 


 


Programa Erasmus 


Una vez obtenida en el curso académico 2006-2007 la Carta Erasmus ampliada para el periodo 2007/2013, 


se inició la organización de la movilidad de estudiantes para que pudiera hacerse efectiva en el curso 


2007-2008. A continuación se detallan los procedimientos vinculados a la gestión y seguimiento del 


Programa de Movilidad dentro del marco del Programa Erasmus. 


 


Outgoing Students: A finales del mes de febrero, una vez finalizados los exámenes del primer 


cuatrimestre, se convoca a todos los alumnos de las distintas titulaciones interesados en realizar una 


estancia en una universidad europea. Se les informa de los acuerdos firmados con las universidades de 


destino y de las posibilidades de estudio y meses de estancia que ofrecen cada una de ellas. 


En esta misma sesión se les indica la cuantía que supone la beca Erasmus que ofrece el Ministerio de 


Educación y Ciencia, así como de la forma de pago que emplea la Universidad: para estancias coincidentes 


con el primer semestre se les ingresa la mitad de la beca mediante transferencia bancaria a su regreso y 


una vez que presenten cumplimentado su documento de Confirmación de Estancia. Para aquellos alumnos 


que se desplazan para el curso académico completo, los ingresos se efectúan a final de cada semestre 


(enero y a su regreso previa presentación del documento Confirmación de Estancia). Para alumnos 


desplazados en el segundo semestre, el pago se realizará a su regreso previa presentación del documento 


Confirmación de Estancia. En esta cuantía que el alumno Erasmus recibe del Ministerio, está incluida la 


ayuda de la Comisión Europea (que se tramita a través de la Agencia Nacional Erasmus). 


Los alumnos interesados disponen de 15 días para presentar en el Departamento de Relaciones 


Internacionales su solicitud de participación en el programa, indicando aquellas universidades en las que 


desean estudiar por orden de preferencia. El Departamento de Relaciones Internacionales resolverá en los 


15 días siguientes o, en su defecto, antes del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa. Una 


vez finalizado este plazo, los alumnos procederán a confirmar o renunciar al destino. En el caso de 


renuncia, el alumno afectado pasará a ocupar el último puesto para nueva elección de destino, pudiendo 


elegir entre aquéllos que hayan quedado vacantes. 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan ya plaza asignada, se comprometen a la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar una 


comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos personales de 


los candidatos. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo los trámites. El propio 
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Departamento les informa y proporciona la documentación a cumplimentar y los pasos a seguir. 


Además, disponen de toda esta información y formularios en el espacio destinado a Relaciones 


Internacionales en la página web de la Universidad: 


1. Antes del Intercambio 


 Compromiso de Becario. El alumno Erasmus acepta las ayudas lo que implica la aceptación de las 


normas establecidas en la convocatoria.  


 Convenio Financiero, que es un contrato entre la Universidad y el alumno sujeto a movilidad, en 


el que la primera se compromete a abonar la ayuda al segundo y éste a remitir al Departamento 


el impreso de Confirmación de Estancia cumplimentado, firmado y sellado.  


 Acuerdo de Aprendizaje / Learning Agreement. Recoge la planificación de los estudios a realizar 


por el alumno en la Universidad de destino acordada entre él y el Responsable de Movilidad de su 


titulación.  


 Formulario de Inscripción genérico / Application Form. Es el documento de inscripción en la 


Universidad de acogida.  


2. Durante el Intercambio 


 Confirmación de Estancia. Es el documento en el que la Universidad de acogida hace constar las 


fechas exactas del intercambio, la de entrada y la de salida.  


 Modificación del plan de estudios y Acuerdo de Aprendizaje Definitivo  


 Hoja de recogida de notas: Hoja de Evaluación / Evaluation Sheet. La Universidad de acogida 


envía al Responsable de Movilidad de origen el Certificado Oficial con los resultados académicos 


del alumno.  


3. Después del Intercambio 


 Informe del Estudiante. Es un documento tipo encuesta a cumplimentar al regreso de la estancia 


en el Departamento de Relaciones Internacionales. El estudiante también deberá traer el original 


de la Confirmación de Estancia debidamente firmado y sellado por la Universidad de acogida.  


 Encuesta de satisfacción con el programa de movilidad (outgoing). Encuesta cumplimentada por 


el estudiante una vez terminada su estancia en el extranjero con el objetivo de evaluar tanto la 


estancia como el propio Programa de Movilidad. Herramienta recogida dentro del Procedimiento 


de Mejora y Evaluación del Programa de Movilidad.  


Cada titulación de la Universidad San Jorge dispone de un Responsable de Movilidad que atenderá a los 


estudiantes en todas aquellas cuestiones y consultas que se les plantee. Son estos Responsables quienes 


les guiarán en la selección del itinerario a cursar en la Universidad de destino, siempre respetando su 


elección. También realizarán para cada caso, el pertinente estudio de convalidación o reconocimiento de 


créditos. La planificación de los estudios a realizar en la Universidad de acogida debe quedar reflejada en 


el Acuerdo de Aprendizaje mediante la firma del alumno y la del Responsable de Movilidad de su 


titulación. 


Puede suceder que ya firmado el Acuerdo de Aprendizaje por ambas universidades, y estando el alumno 


en la de destino, surja alguna dificultad para cursar las asignaturas seleccionadas inicialmente. Ante esta 


situación, el alumno debe dirigirse a su Responsable de Movilidad informando de ello para estudiar un 


cambio en el acuerdo inicial. Una vez autorizado el cambio por el Responsable, siempre conforme con el 
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alumno, el primero informa al Departamento de Relaciones Internacionales, cuyo Coordinador Institucional 


deberá aprobarlo firmándolo, sellándolo y remitiéndolo a su homólogo en la universidad de destino. 


Los alumnos participantes en el programa Erasmus reciben el Certificado acreditativo de Estudiante de 


Intercambio Erasmus, que no sólo les identifica como tales sino que les informa de sus derechos y 


obligaciones y de cómo proceder y a quién acudir en el caso de tener algún problema. 


Si se diera el caso de que un alumno al que se le ha asignado plaza, y con los trámites iniciados, no se 


incorporara al intercambio, quedaría excluido de la siguiente convocatoria del programa Erasmus. 


La Universidad San Jorge, en contacto con los Departamentos de Relaciones Internacionales de sus 


homólogas, procurará proporcionar a sus alumnos Erasmus, información acerca de las posibilidades de 


alojamiento en la ciudad de destino. No obstante, la gestión la deberá realizar el alumno con la suficiente 


antelación. 


Todos los alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero deberán estar cubiertos por un 


seguro médico durante el periodo que dure éste. Si pertenecen a la Seguridad Social deberán dirigirse al 


Instituto Nacional de la Seguridad Social y obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, con ella tendrán cubierta 


la asistencia sanitaria como cualquier otro ciudadano del país. A todos ellos también se les recomienda 


contratar un seguro de viajes que excede la cobertura médica y sanitaria de dicha tarjeta. 


Durante toda la estancia que los alumnos outgoing pasan en el extranjero, tienen un seguimiento tanto 


académico como personal, por parte del Responsable de Movilidad de su titulación. Se les facilita su 


dirección de correo electrónico. 


 


Incoming Students: Los alumnos extranjeros interesados en realizar una estancia como alumno 


Erasmus en Universidad San Jorge, cuentan con información en la página web de la Universidad. 


Los estudiantes de intercambio pueden comenzar sus estudios en la Universidad San Jorge al principio del 


año académico en septiembre (tanto para los que estudian sólo el primer semestre como para los que 


estudian todo el año académico) o en febrero (para lo que estudien en la Universidad San Jorge en el 


segundo semestre). 


Para solicitar una plaza como estudiante de intercambio dentro del Programa de Movilidad de la 


Universidad San Jorge, el estudiante debe ponerse en contacto con el coordinador internacional de su 


Universidad y después completar nuestros formularios: el Formulario de Inscripción genérico y el Acuerdo 


de Aprendizaje. 


Una vez que el Departamento de Relaciones Internacionales recibe por parte de los Coordinadores 


Institucionales de las Universidades de acogida estos documentos cumplimentados, firmados y sellados, se 


procede a estudiar la concordancia de las asignaturas seleccionadas con las de nuestros planes de estudio, 


así como la disponibilidad de plazas en la titulación correspondiente. Si el resultado es favorable, se 


aprueban y autorizan ambos documentos mediante la firma del Coordinador Institucional de Universidad 


San Jorge y se remiten a su homólogo en la Universidad de destino para su conocimiento. 


El Departamento de Relaciones Internacionales facilita toda la información requerida por los 


Coordinadores de las universidades extranjeras. En el caso de alojamiento, se les proporciona información 


de las distintas opciones, desde colegios mayores a residencias de estudiantes y familias de acogida, para 


que sean los propios alumnos incoming los que contacten con ellos y lleguen a un acuerdo. 
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A estos alumnos se les solicita la fecha de llegada a la ciudad para de este modo darles cita en el 


Departamento de Relaciones Internacionales y preparar su recibimiento. En este primer encuentro se les 


facilita la Guía Internacional que contiene información tanto de la Universidad, sus servicios, titulaciones, 


planes de estudio, etc., como de la ciudad de Zaragoza: su plano, transporte urbano, organismos oficiales, 


oficinas de información, servicios de atención al ciudadano, etc. También se les asigna un tutor 


previamente seleccionado, que les asistirá durante su estancia en Universidad San Jorge, y se les facilitan 


los datos del Responsable de Movilidad de la titulación que les corresponda. Desde la Secretaría General 


Académica se les da cita para formalizar su entrada en la Universidad. 


El Instituto de Lenguas Modernas organiza cursos intensivos de español para aquellos alumnos 


interesados en reforzar sus conocimientos que les ayude a mejorar la comprensión de las clases. 


Durante el periodo que dura la estancia de los alumnos incoming, disponen de un tutor para su 


seguimiento tanto académico como personal, y del mismo modo, tienen acceso al Responsable de 


Movilidad de su titulación y al Departamento de Relaciones Internacionales. 


Antes de su partida a la Universidad de origen, se les facilita una encuesta a cumplimentar para evaluar su 


estancia en Universidad San Jorge. De los resultados de este cuestionario se obtendrán aspectos a 


mejorar para las siguientes llegadas de alumnos Erasmus. 


 


Programa Sicue 


Durante el primer trimestre del año académico la Universidad contacta con otras universidades españolas 


proponiendo la firma de convenios por titulaciones y por un determinado número de plazas y periodos. Si 


bien los acuerdos ya firmados se renuevan automáticamente salvo información en contra, la Universidad 


San Jorge persigue la ampliación de convenios con el ánimo de ofrecer un mayor abanico de posibilidades 


a sus alumnos. 


Una vez finalizado el plazo para la firma de acuerdos bilaterales entre universidades españolas, se remite 


la relación de convenios al Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para que procedan a 


su publicación en el sitio web del Consejo. 


Entre el 1 y el 20 de febrero se establece el plazo nacional de solicitud de movilidad en las Universidades 


de origen: la Universidad San Jorge realiza la convocatoria del intercambio con todas las plazas de los 


acuerdos bilaterales firmados, informando del plazo para la recepción de solicitudes y de la documentación 


a aportar junto a ellas. Esta convocatoria se realiza del siguiente modo: 


 la Secretaría General Académica facilita la información pertinente mediante la publicación en los 


tablones y mediante el envío de un correo electrónico personalizado a cada alumno,  


 el Departamento de Relaciones Internacionales convoca a los alumnos de cada titulación a una 


presentación con apoyo informático de todas las Universidades de destino, resaltando los 


aspectos más destacables que ofrece cada una de ellas.  


Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que coincide con el plazo de convocatoria, el 


alumno interesado puede presentar hasta tres opciones, por orden de preferencia. Una vez que la 


Universidad tiene todas las solicitudes, procede a ordenarlas siguiendo los criterios comunicados en el 


procedimiento del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles para cada curso 


académico. Antes del 20 de marzo del curso en vigor, se reparten las plazas por orden de puntuación 
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total, ajustándose a las plazas aceptadas en los convenios, y se comunica el resultado a los interesados 


tanto desde Secretaría General Académica como desde el Departamento de Relaciones Internacionales. 


En el momento de esta comunicación, se abre un plazo de 10 días naturales para la presentación de 


posibles reclamaciones. Finalizado este plazo, se publica la lista definitiva de alumnos aceptados y 


universidades de destino asignadas, y se establecen otros 10 días naturales para posibles renuncias del 


intercambio. 


Antes del 15 de septiembre del curso académico objeto de intercambio, se cumplimenta el acuerdo 


académico para cada alumno y se envía a la Universidad de destino. En la segunda quincena de este mes, 


el alumno lleva a cabo su matrícula como estudiante de intercambio en Universidad San Jorge 


(universidad de origen). En este mismo intervalo de tiempo, la Universidad San Jorge remite los nombres 


de los estudiantes que van a realizar intercambio a las universidades de destino. Éstas comunicarán a la 


Universidad la incorporación de nuestros alumnos a las de destino. En los 10 días siguientes a cada 


convocatoria a la que el alumno tenga derecho, la universidad de destino remite a la Secretaría General 


Académica de la Universidad San Jorge las calificaciones en el modelo de acta que la primera tenga 


establecido. Un mes más tarde de la finalización del intercambio, la universidad de destino nos deberá 


remitir informe de la actividad desarrollada (en el caso de intercambio con beca). 


La Universidad San Jorge presentará al regreso del alumno sujeto a movilidad nacional, una encuesta de 


satisfacción a cumplimentar. 


 


Universidades extracomunitarias 


Además de los programas de movilidad de estudiantes a nivel nacional y europeo, la Universidad San 


Jorge fomenta los convenios con universidades extracomunitarias. En dichos convenios se establecen las 


condiciones a las que están sujetos los intercambios: titulaciones objeto, plazas ofertadas, periodo de 


intercambio, así como condiciones de matrícula y de pago de tasas si las hubiere. Estos intercambios 


extracomunitarios no son susceptibles de beca ni por parte de la universidad de origen, ni por parte de la 


universidad de destino.  


Al igual que en el caso del Programa Erasmus, a finales del mes de febrero, una vez finalizados los 


exámenes del primer cuatrimestre, se convoca a todos los alumnos de las distintas titulaciones interesados 


en realizar una estancia en una universidad extracomunitaria. Se les informa de los acuerdos firmados con 


las universidades de destino y de las posibilidades de estudio, así como de los meses de estancia que 


ofrecen cada una de ellas. También se les proporciona información sobre las condiciones de matrícula y de 


pago de tasas, así como del coste de nivel de vida en los diversos países de acogida. 


Los alumnos interesados en este tipo de intercambio, disponen de 20 días para presentar su solicitud de 


participación en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad San Jorge, indicando 


aquellas universidades en las que desean estudiar por orden de preferencia. El Departamento de 


Relaciones Internacionales resolverá las solicitudes en los 15 días siguientes a la convocatoria o, en su 


defecto, antes del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa. Una vez finalizado este plazo, los 


alumnos procederán a confirmar o renunciar al destino. En el caso de renuncia, el alumno afectado pasará 


a ocupar el último puesto para nueva elección de destino, pudiendo elegir entre las plazas vacantes. 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan plaza asignada, se comprometen a la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar una 
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comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos personales del 


alumno. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo los trámites. El propio 


Departamento les informa y proporciona la documentación a cumplimentar y los pasos a seguir. Además, 


disponen de toda esta información y formularios en el espacio destinado a Relaciones Internacionales en 


la página web de la Universidad. 


 


Revisión y mejora del Programa de Movilidad 


Al finalizar cada curso académico tanto, el Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge como los 


acuerdos existentes con las diferentes instituciones de acogida serán evaluados y revisados con el objetivo 


de plantear las acciones de mejora necesarias. A tal efecto existe el Procedimiento de Evaluación y Mejora 


del Programa de Movilidad (ver Apartado 9.3 de este documento). 


 


Convenios con Universidades extranjeras 


Antes de que la Universidad San Jorge proceda a la firma de convenio con otras universidades, se procura 


seleccionar aquellas Facultades y Escuelas de otras universidades que contengan planes de estudio 


similares que faciliten la formación en consonancia con nuestros objetivos y, en consecuencia, el 


reconocimiento de créditos. No obstante, en el caso de universidades comunitarias y extracomunitarias, 


también se estudia que dichos planes de estudio proporcionen a nuestros alumnos habilidades y 


capacidades acordes con la profesión que persiguen. 


 


Instituciones con convenio de movilidad firmado con Universidad San Jorge en el marco Erasmus para el 


Grado de Administración y Dirección de Empresas  


PAÍS UNIVERSIDAD 


Alemania University of Applied Sciences Aschaffenburg 


Alemania Hochschule Deggendorf 


Alemania TU Dortmund 


Austria FHS Kufstein Tirol Bildungs GMBH 


Bélgica Universite de Mons 


Bélgica Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) 


Bélgica Haute Ecole Francisco Ferrer 


Bulgaria International University College 


Dinamarca VIA University College 


Finlandia Kemi-Tornio University of Applied Sciences 


Francia Université du Littoral Côte D'Opale - ISCID-CO - Antes ESCIP  


Francia Audencia Nantes School of Management - Programme Sciencecom 


Francia FRANCE BUSINESS SCHOOL - Groupe Sup de Co Amiens Picardie 


Francia Université d'Evry Val D'Essonne 


Francia Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 


Grecia University of the Aegean 


Grecia Technological Educational Institute of Patras 


Italia Universitá degli studi di Macerata 


Italia Università degli Studi di Firenze 


Italia Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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Italia Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 


Lituania Vilnius University 


Polonia College of Management Edukacja 


Portugal Instituto Politecnico de Bragança 


Portugal Instituto Superior Miguel Torga 


Portugal Universidade de Évora 


República Checa Vysoka Skola Hotelova v Praze 8 Spol S.R.O 


República Checa Univerzita Pardubice 


Rumania Babes Bolyai University Cluj Napocca 


Suiza Universität Basel 


Turquia Istanbul University 


Turquia Kadir Has University 


 


Instituciones con convenio de movilidad firmado con Universidad San Jorge para el Grado de 


Administración y Dirección de Empresas  


PAÍS UNIVERSIDAD 


Brasil Universidade de Passo Fundo 


Brasil Centro Universitario do Estado do Para (CESUPA) 


México Universidad Autónoma de Baja California 


México Universidad de Leon 


México Universidad Anahuac Xalapa 


México Universidad Cristobal Colón 


Perú Universidad Científica del Sur 


Puerto Rico Universidad de Puerto Rico 


 


5.1.7.1. Movilidad de estudiantes en el centro adscrito CESUGA 


Loa alumnos de CESUGA, como estudiantes de la Universidad San Jorge, podrán beneficiarse de los 


programas de movilidad ya suscritos por esta universidad, con independencia de aquellos otros que pueda 


suscribir el propio centro. 


 


5.1.8. Justificación de modalidades de enseñanza empleadas  


La modalidad a distancia solicitada está destinada a colectivos de alumnos que por motivos de 


localización geográfica o motivos de accesibilidad entre otros, no pueden desplazarse para cursar la 


titulación de forma presencial o semipresencial. El conocido como e-learning es la modalidad que ofrece 


mayor flexibilidad para el aprendizaje ya que se adapta a los tiempos de cada alumno. Además está 


evolucionando hacia la adaptación personalizada a las necesidades particulares de cada alumno. Los 


avances que se están produciendo en  la visión de la formación a distancia, revelan una visión más 


centrada en el usuario a través de las analíticas del aprendizaje el aprendizaje adaptativo y en la 


combinación de herramientas síncronas y asíncronas de vanguardia que están dando interesantes 


resultados en la actualidad.  


 


Se justifica la solicitud de la modalidad a distancia en el apartado 2. Justificación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de medios materiales y servicios disponibles 


En la actualidad la Universidad San Jorge cuenta con los siguientes recursos materiales y servicios disponibles, que se 


han inaugurado durante el curso 2007-08 y que observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 


según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal a personas con discapacidad.  


 


Aularios, Bibliotecas, despachos y salas de reuniones 


Edificio Rectorado: 


 2 aulas (52 personas cada una) 


 1 taller (52 personas) 


 1 taller (200 personas) 


 3 salas de trabajo para profesorado 


 Secretaría General Académica 


Edificio Aulario 1: 


 8 aulas (52 personas cada una) 


 4 talleres (52 personas cada una) 


 1 aula magna (200 personas) 


 1  Estudio de TV 


 4 estudios salas de radio 


 4 salas de edición audiovisual  


 20 despachos  


 2 salas de trabajo para profesorado 


 1 sala de reuniones 


 Biblioteca Universitaria 


 Secretaría de Facultad 


Edificio Félix de Azara en Parque Tecnológico de Walqa: 


 5 aulas (25 personas) 


 1 laboratorio (25 personas) 


 1 aula de estudio 


 1 aula multiusos 


 2 despachos 


 1 sala de trabajo para profesorado 


 1 sala de reuniones 


 Biblioteca 


 Centro de Procesamiento de datos 


 Secretaría Escuela 
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Edificio Aulario 2. Campus Villanueva (disponible para curso 2009-10) 


o 4 aulas  


o 2 salas/talleres 


o 6 salas despachos profesores 


o 3 espacios comunes: salas y servicios generales 


 


Específicamente para el Grado de ADE se tiene previsto la utilización del equipamiento de del Edificio Rectorado, con la 


siguiente organización. 


 


EDIFICIO POLIVALENTE RECTORADO


Aulas/Taller Horario de Mañanas Horario de tardes 
Aula 11 Curso 1º. Docencia teórica y práctica  


(se ocuparía a partir de 2010-11) 
Curso 3º. Docencia teórica y práctica  
(se ocuparía a partir de 2012-13) 


Aula 12 Curso 2º. Docencia teórica y práctica  
(se ocuparía a partir de 2011-12) 


Curso 4º. Docencia teórica y práctica  
(se ocuparía a partir de 2013-14) 


Taller 11 Cursos 1º y 2º Docencia práctica. 
(se ocuparía a partir de 2010-11) 


Cursos 3º y 4º Docencia práctica. 
(se ocuparía a partir de 2012-13) 


 


Hasta el curso 2009-10 incluido,  el Edificio de Rectorado ha estado albergando los primeros cursos de grados que se 


han ido implantando y que están destinados a ocupar el edificio 2 denominado  aulario 2 (actualmente en 


construcción), y un cuarto edificio que será construido a partir del curso 2010-11. Por ello a partir del curso 20010-11, 


este equipamiento está disponible para la impartición del Grado ADE. 


 


Los alumnos matriculados en el programa tienen acceso a la Biblioteca Universitaria donde disponen de acceso a todos 


los fondos bibliográficos, prensa económica y bases de datos especializadas solicitados por los profesores. Además 


como se indica a continuación disponen de la Plataforma Docente Universitaria a través de la cual acceden a recursos 


bibliográficos específicos y bases de datos que el profesorado selecciona previamente para los estudiantes, basados en 


criterios de idoneidad para el desarrollo de los módulos, algunos ejemplos: ISI Web Of Knowledge, Dialnet, DOAJ, E-


REVISTAS…etc.  


 


Tanto la Dirección de las titulaciones del ámbito de la Dirección y Administración de empresas, como es el caso Máster 


Universitario en Dirección de Empresas (MBA) así como los profesores tienen acceso a IESE Publishing (Colección de 


Casos de Negocios y líder en distribución de material docente en administración y dirección de empresas en el mundo 


de habla hispana), para ello están registrados en www.iesep.com  lo que les permite efectuar los pedidos cuando los 


necesitan y pudiendo descargar las copias de los documentos de manera cómoda e inmediata. Además al estar 


registrados como profesores de la Universidad San Jorge, pueden consultar los documentos disponibles en la web 


citada para posibles uso en clase.  


 


Entre los tipos de documentación que el profesor puede adquirir se encuentran: casos, casos interactivo, capítulos de 


libros de Harvard Business School Press, ejercicios, Artículos, Libros, Monográficos, Notas técnicas e incluso programas 


interactivos, todo ello organizado por ámbitos de conocimiento dentro del área de conocimiento de la empresa y los 


negocios. 
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En la siguiente tabla se propone una estimación de ocupación de los servicios que son comunes en el Campus de 


Villanueva de Gállego, que es donde se ubica el Grado de Administración de Empresas, ya que existe otro Campus 


Universitario ubicado en Huesca.  


 


Para ello se ha partido del total de estudiantes previstos para todos los Grados actuales en el Campus de Villanueva de 


Gállego, una vez implantados en su totalidad y los Grados en proceso de verificación*. 
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Total 
estudiantes 
estimado  


220 240 150 150 220 200 180 225 180 180 


Biblioteca 
Universitaria 


11,31% 12,34% 7,71% 7,71% 11,31% 10,28% 9,25% 11,57% 9,25% 9,25% 


Servicios 
Informáticos 
(Red 
inalámbrica del 
alta dimensión,  


11,31% 12,34% 7,71% 7,71% 11,31% 10,28% 9,25% 11,57% 9,25% 9,25% 


Equipamientos 
informáticos (Pc 
personales), de 
impresión, sala 
de ordenadores 
avanzados, 
software… 


16,36% 17,84% 11,15% 11,15% - - - 16,73% 13,38% 13,38% 


Instalaciones 
deportivas 


11,31% 12,34% 7,71% 7,71% 11,31% 10,28% 9,25% 11,57% 9,25% 9,25% 


 


 


7.1.2. Convenios para Prácticas Externas 


   


Para las prácticas externas, que en el Grado de Administración y Dirección de Empresas se realizan en cuarto curso, la 


Universidad San Jorge tiene convenio con diferentes empresas e instituciones: 


134 COMUNICACION 


2 SPACIOS, S.C. 


3LEMON SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. 


A+M MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L. 


ABSIDE STUDIO, S.A. 


AC DOS TUDELA S.L. 


ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MAR DE ARAGON (ACEMAR) 


ACTIO PROCESOS Y TECNOLOGÍA 


ACTIVA MUTUA 2008 
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ADA COMPUTER S.A. 


ADEA_ ASOCIACION DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE ARAGON 


ADIDAS ESPAÑA S.A 


ADN TRAINING S.L. 


ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 
 
AGENCIA EFE, S.A. 
AGENCIA INMOBILIARIA ADOCRIN S.L. 


AINTRA, S.L. 


AINUR TRABAJOS VERTICALES, S.L.  


ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L._BAVARIA INDUSTRIEKAPITAL AG 


ALCOFRUSE, S.C.L.  


ALCORAZ IBERICA, S.L. 


ALDDEA VIVIENDAS S.L._GESTION URBANA Y PATRIMONIAL 


ALERTA PRUEBAS 


ALLGOLF, S.A_ OLIVA NOVA GOLF BEACH & GOLF HOTEL 


ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A 


ALPOR COMERCIAL, S.L. 


ALUMINIO Y ALEACIONES S.A._ ALUMALSA 


AMAE MANAGEMENT 


ANA ISABEL RUIZ 


ANALISIS ARAGON S.L. 


ANALISIS Y VERIFICACION DOCUMENTAL, S.C. 


ANTENA 3 DE RADIO, S.A. 


APARJIM CORREDURIA DE SEGUROS S.L. 


APLICACIONES Y SERVICIOS ASERSA S.L. 


APM CONSULTING S.L._RADIO DEPORTE 


APPTONES, S.L. 


ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.A. 


ARAGON EXTERIOR S.A. S.A.U. 


ARAGON TELECOM S.A.U. 


ARAGON2 SOCIAL MEDIA, S.L._COORPORACION DE MEDIOS DIGITALES 


ARAGONESA DE NOTICIAS S.L._ARAGON PRESS_GRUPO ARAGON DIGITAL 


ARAGONESA DE PROYECTOS Y OBRAS S.L. 


ARAMON, MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. 


ARAPROF_PMA PRODUCT INTERNATIONAL, S.L. 


ARC DISTRIBUCION ARTE PARA EL HOGAR IBERICA S.L. 


ARCELORMITTAL ZARAGOZA S.A. 


ARELUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L. 


ARMAREM S.L. 


ARPA CONSULTORES S.L. 


ARQUIGESTION ARAGON S.L.P. 


ARQUISOCIAL S.L. 


ARQUITECTURA Y URBANISMO ARANAZ Y ASOCIADOS, S.L. 


ARQXXI ARQUITECTURA, URBANISMO Y GESTION SLP 


ARRIAGA ASOCIADOS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO S.L. 
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ASEA BROWN BOVERI S.A. _ABB POWER TECHNOLOGY S.A. 


ASEFEL, S.C.L. 


ASESORES LEGALES Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.L. 


ASESORIA LABORAL ARRIETA S.L.P. 


ASESORIA PENTALAR, S.L. 


ASISTENCIA INTEGRAL DE PEDIATRÍA, S.L.L. 


ASOCIACIÓN DE HERMANAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO-PAVIE 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO MONTEARAGON 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALA 10 
ASOCIACIÓN ENESPI 


ASOCIACIÓN LOGISTICA INNOVADORA DE ARAGON 


ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE ARIDOS (ANEFA) 


ASPACE HUESCA 


ASPACE-RIOJA 


ASSECO SPAIN S.A 


ASZA FUNDACION ARAGÓN ACCESIBLE 


ATADES 


ATEIRE TECNOLOGIA Y COMUNICACION, S.L. 


ATENEO DE ZARAGOZA 


ATHLETES GLOBAL MANAGEMENT SPORTS, S.L. (AGM SPORTS) 


ATRES ADVERTISING S.L.U. 


AULOCE, S.A._ESPUBLICO 


AXIAL GLOBALIZACION DE VINOS, S.L. 


AYANET GESTION S.L. 


AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 


AYUNTAMIENTO DE HUESCA 


AYUNTAMIENTO DE JACA 


AYUNTAMIENTO DE RICLA 


AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO-PONTONES 


AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GALLEGO 


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 


AYUNTAMIENTO LA PUEBLA DE ALFINDEN 


AZ EXPERTUS HUMAN RESOURCES, S.A. 


B2B TRANS DIRECT, S.L. 


BABYBE, S.C.P. 


BALNEARIO SICILIA & BALNEARIO SERON _ JOSE MARIA SICILIA BARON, S.L. 


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A._BBVA 


BANTIERRA 


BARBACIL COMUNICACION 


BARRABES INTERNET SLU_TRACKGLOBE SLU_GRUPO BARRABES 


BARRABES SKI MONTAÑA, SLU 


BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D. 


BASSAT OGILVY & MATHER BARCELONA S.A. 


BEBINTER  


BELLUSION, S.L. 


BERNABAD ARQUITECTURA, S.L.P. 
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BIEFFE MEDITAL, S.A._BAXTER 


BITYVIP TECHNOLOGY, S.L. 


BLACK B&R COMUNICACIÓN, S.L. 


BLANCO Y NEGRO COMUNICACION S.C. 


BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. 


BMW AUGUSTA ARAGON, S.A. 


BMW AUGUSTA ARAGON, S.A. 


BODAS DE CUENTO S.L.L., WEDDING PLANNERS 


BODEGAS AÑADAS S.A. 


BOX4CONTROL INSTALACIONES INTELIGENTES, S.L. 


BR GRUPO DE EMPRESAS S.L._BRIAL 


BREAK MOVE S.L._GRUPO HERALDO 


BRIZNA COMUNICACION E IMAGEN S.L. 


BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A. 


C&P COMUNICACION Y PROTOCOLO SC 


C.I.E. IBERWORLD S.L. 


C.M.S. VITAL, S.L.U. 


C.P.C. LA SALLE-EL PILAR 


CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA, S.L. 


CADENA HOTELERA ZENIT, S.A. 


CAFE CONTINUO, S.L. 


CAFES EL CRIOLLO, S.A. 


CAIV, S.A._5 ESTRELLAS CLUB 


CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS_ MULTICAJA 


CAJAMAR 


CALADERO, S.L.U. 


CALIDAD Y ESTUDIOS, ASESORÍA, S.L. 


CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 


CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA 


CANAL TEA_CONCELLO DE PONTEAREAS 


CARITAS DIOCESANA 


CARRASCO BORREGO, S.L._COLEGIO KARBO 


CARRERAS ALMACENAJE Y DISTRIBUCION, S.A. 


CARRIE CONSULTING, S.L. 


CASANOVA MEDIOS Y CONSULTORES SLL_ENTERATE DELICIAS 


CAVENCO S.L. 


CAVERNI PUBLICIDAD S.L. 


CECOSER ARAGÓN, S.L. 


CEMENTOS EL MOLINO S.L. 


CENTER ABOGADOS, S.C. 


CENTYBEL, S.L. 


CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 


CEPYME-ARAGON 


CERLER GLOBAL ELECTRONICS 


CERS CAPBRETON 
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CERTICALIA 
CETOVILLA CONSTRUCCIONES, S.L. 


CH OLORON STE MARIE 


CHASIS GALLUR, S.L. 


CHIP AUDIOVISUAL S.A. 


CHOCOLATES LACASA S.A. 


CIBER-BBN CONSORCIO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED EN BIOINGENIERIA, BIO 


CIERZO DEVELOPMENT S.L. 


CILLERO & DE MOTTA, S.L. 


CIRCUITO INTERNACIONAL DE ZUERA S.L. 
CIRUGÍA AMBULATORIA 
CITOGEN S.L.  
CLUB ATLÉTICO DE MADRID S.A.D. 


CLUB DE VUELO ULM VILLANUEVA DE GALLEGO 


CLUB DEPORTIVO PARAISO, S.A. 


CLUSTER EMPRESARIAL BIOMASA Y ENERGÍA (CEB&E) 


COFARES COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPAÑOLA 


COLISÉE PATRIMONIAL, S.L. 


COLOMO PRODUCCIONES & LA VOZ QUE YO AMO, S.L. 


COLORIURIS A.I.E. 


COMEX INTEGRACION, S.L. 


COMPLESHOP, S.L. 


COMSA EMTE, S.L. 


COMUNICACION CALATAYUD, S.L. 


COMUNICACION GLOBAL S.L._ZARAGOZA UNIVERSAL 


COMUNICACION Y MEDIOS DE ARAGON, S.L._CMA 


COMUNICA-T AGENCIA DE PUBLICIDAD 


CONCEPTHOS VOULEZ VOUS S.L. 


CONDE ARANDA S.A. _HOTEL HESPERIA ZARAGOZA_ 


CONFEDERACION EMPRESARIOS DE ZARAGOZA _CEZ_ 


CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO_CHE 


CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN DE CARIÑENA 


CONSTRUCCIONES MOLINOS TOLON, S.L. 


CONSULTIS SERVICIOS INFORMATICOS, S.C. 


CONSULTORES UB-57, S.L. 


CONVENIO AGUAS FONT VELLA Y LANJARON,S.A. 


CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISION_ ARAGON RADIO_ARAGON 


CORPORACION RTVE_TELEVISION ESPAÑOLA_RADIO NACIONAL DE ESPAÑA_ RNE 


CORREDURIA DE SEGUROS BAIGORRI, S.A. 


COSMOS FAN COMUNICACION, S.L. 


CREA ET LABORA - RUJULA CREATIVOS 


CREATIVE CULTURE 


CREDIT ANDORRA S.A. 


CUARTE, S.L. 


CUBO DISEÑO S.L. 
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CURVER PLASTICS, S.A. 
CYNDEA PHARMA, S.L. 


DANA AUTOMOCION, S.A. 


DELEGACION NORTE MARKETINNOVA (IP25 SL) 


DELOITTE, S.L._BARCELONA 


DG EVENTOS S.L. 


DIAGONAL TELEVISION, S.A._GRUPO ENDEMOL_ 


DIARIO DEL ALTO ARAGON 


DIARIO DEPORTIVO DE ARAGON_SANSALIA COMUNICACION, S.L. 


DIERA CONSULTING, S.L. 


DIEVIGOP, S.L._SABAH SPA 


DIFUSION DE NEGOCIO INTERNACIONAL _EMPRES EXTERIOR 


DIGITAL _CIEM 


DIGITAL2 SOCIAL MEDIA, S.L. 


DINAMICA Y COMUNICACION _ DI & CO 


DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 


DIRCOM 


DIRTALIA, S.L. 


DISEÑO & TECNOLOGIA GLOBAL 


DISTRIBUICIONES LACRUZ, S.C. 


DKV SEGUROS, S.A. 


DOCTORTRADE, S.L. 


DR. SCHÄR ESPAÑA S.L.U. 


DRAGADOS OFFSHORE, S.A. 


DRÄGER MEDICAL SAFETY S.A. 


DREAMS, DESIGN & DEVELOPMENT, S.L.L. 


DUARTE & EHLERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA_PRO-ATIVA CONSULTORIA 


DXD APPLICATONS & IT SOLUTIONS S.L._ DELOITTE 


EBOX TECHNOLOGIES S.L 


ECHEVARRIA & MUÑOZ ASOCIADOS S.L. 


ECOCAT S.L. 


ECOMPUTER S.L. 


EDITORIAL PRENSA VALENCIANA _EL PERIODICO DE LEVANTE_ 


EJEATELEVISION S.L. 


EL CORREO 


EL JUSTICIA DE ARAGON 


EL SEÑOR WOM & ASESORES S.L. 


EL SUBASTADOR S.L. 


ELECTROACUSTICA GENERAL IBERICA, S.A. 


EMBOCADURA S.L. 


EMEDIA CINCO VILLAS S.L. 


EMPRESARIAL_BRASIL 


ENDALIA S.L. 


ENDESA GENERACIÓN S.A.U 


ENFOQUE SERVICIOS AUDIOVISUALES Y PUBLICITARIOS 
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ENLIGHTENMENT PRODUCTIONS, LTD. 
ENRIQUE SEGURA, S.L. 


ENRIQUE SIERRA FISIOTERAPIA S.L.P 


ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S.L. 


EON INFORMATICA S.A. 


EQUIPO DE INFORMACION S.L. 


ERGO PRAXIS REHABILITACION FUNCIONAL 


ERNST & YOUNG, S.L. 


ERZ ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U 


ESCAPADA RURAL 


ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS S.L 


ESFERA ONE BUSINESS MANAGEMENT GROUP 


ESMEDAGRO S.L. 


ESMONET SOLUCIONES INFORMÁTICAS 


ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A. ELT 


ESPÍRITU DEPORTIVO 


ESPRINET IBERICA 


ESSENTIA CREATIVA CONSULTORES S.L. 


ESTAMPACIONES EBRO 


ESTAREGUI & MACHIN, S.L. 


ESTUDIO DE ARQUITECTURA JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA 


ESTUDIO DE ARQUITECTURA JUAN PABLO GARCÍA 


EUROFOR CENTRO DE FORMACION S.L._EFOR GRUPO IZQUIERDO 


EURONICS 


EUROPA PRESS DELEGACIONES 


EUROPA TECHNOLOGIES COMMUNICATION_EUROTRIBUNE_ 


EUROTEC CONSULTORES S.L. 


EVERIS ARAGON 


EXTRUSIONES VINILICAS ARAGONESAS 


EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES A.I.E. 


FABRICADOS PROTENROP, S.L. 


FACI METALEST 


FACILISIMO INTERACTIVE S.L. 


FACTORIA PLURAL S.L. 


FALUA COMUNICACION 


FANKY CONSULTING MK Y PUBLICIDAD S.L. 


FEAPS ARAGON 


FEDERACION ARAGONESA DE BALONMANO 


FEDERACION DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS PROVINCIA DE HUESCA 


FEDERACION DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON 


FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ) 


FELIX CARTAGENA S.L. SERVICIOS DEL ESPECTÁCULO 


FERRROVIAL AGROMÁN, S.A. 


FLOYD COUNTY TIMES 
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FOOTEZ, S.L. 
FOR COMUNICACION S.L_ARAGON DEPORTE 


FORMACION Y TECNOLOGIA S.L_FORTEC 


FORMAS COMUNICACION 


FORMIGAL, S.A._ARAMON_ 


FOTOTYPE LAINEZ S.L. 


FOUR SECOM ESPAÑA S.L. _G4 COMUNICACION_ 


FRANQUIPAN (PANISHOP)_ GRUPO REBOLA 


FREMAP 


FROGTEK ESPAÑA SLU 


FROSST IBERICA, S.A. LABORATORIOS ROVI 


FRUTOS SECOS "EL RINCON" 


FUERZAS ELECTRICAS DE ZARAGOZA_ENATICA 


FULLCARGA S.A 


FUNDACION ARAGONESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE_FADEMA 


FUNDACIÓN ASILO DE TORRELAVEGA_CENTROS Y SERVICIOS FERNANDO ARCE 


FUNDACION ATENCION TEMPRANA 


FUNDACION BOLSKAN 


FUNDACION CANFRANC 


FUNDACIÓN CPA SALDUIE 


FUNDACION DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO DE ARAGON (ATECEA) 


FUNDACIÓN DFA 


FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA 


FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO 


FUNDACIÓN EDUCATIVA TORRE DE LEMOS 


FUNDACION EFE_AGENCIA EFE 


FUNDACIÓN EUK MAMIE-HM TELEVISIÓN 


FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM 


FUNDACIÓN IBERCIVIS 


FUNDACION ILUNDAIN HARITZ BERRI 


FUNDACION INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARIA 


FUNDACION JESUS MARIA-EL SALVADOR 


FUNDACIÓN OSCUS ZARAGOZA 


FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL HIDROGENO 


FUNDACION PRIVADA CUATRECASAS 


FUNDACION RAMON REY ARDID 


FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR 


FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO 


FUNDACIÓN SAN VALERO 


G2 SPAIN_BOOLE RELACIONES INTELIGENTES CON CLIENTES S.L. 


GABINETE TECNICO DE ORGANIZACION DE EMPRESAS S.L._GABESA_HERALDO 


GACETA UNIVERSITARIA 


GEFCO ESPAÑA, S.A. 


GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L.U. 
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GERRESHEIMER ZARAGOZA, S.A. 
GESANISA RECUPERACIÓN FUNCIONAL S.L. 


GESCOVI, S.L.U. 


GESTION DE REPUTACION, S.L. 


GESTION INTEGRAL DE MARCAS, S.L._ GIM_ 


GESTURVINA S.L. 


GLOBAL LUXURY COMMUNICATION S.L._SPEND IN 


GLOBB TELEVISION, S.L. 


GONZALO URBIZU ARQUITECTURA, S.L.P. 


GOTOR COMUNICACIONES S.A. 


GPR H&CO INGENIERÍA INTEGRAL DE PREVENCIÓN S.L. 


GRAFICAS SAN JOSE, S.C. 


GROUPE POLYCLINIQUE BORDEAUX-NORD AQUITAINE 


GRUPO ARAGON DIGITAL 


GRUPO ASIS BIOMEDIA S.L. 


GRUPO ASSER ASESORES DE EMPRESA S.L. 


GRUPO BE AND LIFE, S.L. 


GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS 


GRUPO DESCUBRE ARAGON S.L.U. 


GRUPO EMERGENTE INVEST.BIENESTAR Y CAP.SOCIAL 


GRUPO GARRAMPA S.L. 


GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, S.A. 


GRUPO INFOMARCAL S.L. 


GRUPO LA OSCENSE_ALOSA_ 


GRUPO LACOR EMPRESARIAL  


GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 


GRUPO MGO S.A. 


GRUPO NEWAY_REY ASOCIADOS_ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUAL S.A. 


GRUPO S21SEC GESTION, S.A. 


GRUPO VAITON_LIL' GLUTÓN 


GRUPO ZARAGOZA URBANA, S.A. 


GRUPO ZOLA EDUCACIÓN S.L 


GTI ZARAGOZA S.L. 


GUIAN CATERING Y SERVICIOS, S.L. 


GUIAS TURISTICOS DE ARAGON 


GURPEGUI GESTION CULTURAL Y COMUNICACION 


HARINERAS VILLAMAYOR 


HDOS CONSULTORES 


HEFORA HEALTH CONNECTING 


HERALDO DE ARAGÓN EDITORA DIGITAL, S.L.U. 


HERALDO DE ARAGON EDITORA S.L._GRUPO HERALDO 


HERALDO DE ARAGON S.A._GRUPO HERALDO 


HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. 


HISPANO VEMA, S.L. 
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HIT RADIO_HUESCA IMAGINE AND TECHNOLOGY_INTERECONOMIA 
HNOS.SESE ASENSIO, S.L. 


HOSPITAL VIAMED LOS MANZANOS, S.L. 


HOSPITAL VIAMED MONTECANAL S.L. 


HOSPITAL VIAMED SANTIAGO 


HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO_COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA 


HOSTELEROS EBRO ZARAGOZA 2008, S.L. 


HOTEL AC LOS ENLACES (AC HOTELS ZARAGOZA S.L.) 


HOTEL BARCELO FORMENTOR 


HOTEL CESAR AUGUSTA 


HOTEL HISPANIA-MYB ALOJAMIENTOS S.L. 


HOTEL IBIS ZARAGOZA CENTRO 


HOTEL MELIA 


HOTEL MONASTERIO DE BOLTAÑA S.L. 


HOTEL PLAYA VICTORIA S.A. 


HOTEL TRYP COIMBRA 


HOTEL TRYP SOL MELIA 


HOTEL Y SPA REAL CIUDAD DE ZARAGOZA 


HOTEL ZENTRO_SILKEN 


HP PELZER GROUP_INSONORIZANTES PELZER, S.A. 


HT PUBLICIDAD GRUPO TAFALLA S.L. 


HUESCA IMAGINE AND TECHNOLOGY S.L._HIT RADIO HUESCA 


I DIVISIÓN ELÉCTRICA S.L. 


I LOVE VICIOUS, S.L. 


IA SOFT ARAGON S.L._GRUPO OESIA 


IARAGON COMUNICACION MULTIMEDIA , S.L. 


IBERANALISIS, S.L. 


IBERANALISIS, S.L.TOP POSITION 


IBERCAJA 


IBERDROLA S.A. 


IDOM, S.A. 


IKEA IBERICA S.A. 


IMAGINARIUM, S.A. 


IMAR, EVENTOS Y COMUNICACION S.L.L._ IDEAS A MARES_ 


IMPACTA PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.L. 


IMPACTO CULTURAL EN ARAGON_AKI 


INDEXAE TECNOLOGIES, S.L. 


INDRA SOFTWARE LABS S.L. 


INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA S.A. 


INFINIA, S.L. 


INFINITA EVENTOS, S.L. 


ING 


INGEMETAL, S.A. 


INICIATIVAS PUBLICITARIAS ARAGÓN S.L._ESPACIO EXTERIOR 
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INICIATIVES MEDITERRANIES DE COMUNICACIO S.L. 
INIZIA INGENIERÍA, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 


INIZIATIVAS.NET SOC.COOP. 


INMOBILIARIA ALMOZARA, S.L._ HOTEL REINO DE ARAGON 


INNERFUNCTION LTD 


INNOTEC SERVICIOS ENERGETICOS 


INSBEMAR ENERGIA, S.L. 


INSTITUT HÉLIO MARIN 


INSTITUT UNIV. DE CIENCIA I TECNOLOGIA S. A._ IUCT_ 


INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 


INSTITUTO ARAGONES DE LA COMUNICACION 


INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES_IASS_ 


INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA 


INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION _ANADE 


INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS S.L. 


INSTITUTO MERIDIANS DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA, S.L. 


INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 


INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A., INYCOM 


INTERMEDIACION NASARRE S.L. 


INTERMON OXFAM 


INTERSPORT ZARAGOZA S.L. 


INVENTA DIGITAL S.L. 


INVERSIONES GENERALES BOSTON S.A._ HOTEL BOSTON_ 


IOGENIA DIGITAL S.L._ GRUPO HERALDO 


IPE INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA CSIC 


IPRO, S.R.L._INSTITUTO PRIVADO DE REHABILITACIÓN 


IXEIA 2000 S.L._RADIO INTERECONOMIA ZARAGOZA 


J&A GARRIGUES, S.L.P 


JACOB DELAFON ESPAÑA S.A. 


JAHISIL, S.L. 


JESUS OLLES GRUAS 


JORGE, SL 


JOVENES AGRICULTORES DE ARAGON (ASAJA ARAGON) 


KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA I.S. 


KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS S.L. 


KATANA GAMES, S.L. 


KEEN SOFTWARE, S.L. 


KEMLER, S.L. 


KINE GABINETE DE FISIOTERAPIA 


KINGTER 


KUBO COMUNICACION SLL_HAIKU COMUNICACION 


KUHN IBERICA, S.A. 


KVOMASMO, S.L. PUBLICIDAD Y MARKETING 


LA BANDA DE AC 


LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO (LA COMARCA) 
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LA FOURCHETTE ESPAÑA, S.L._EL TENEDOR.ES 
LA REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D. 


LA RUECA_ ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL 


LABORATORIOS ARGENOL S.L. 


LABORATORIOS CASEN FLEET SLU 


LADAPT CHÂTEAU RAUZÉ 


LEWIS COMMUNICATIONS S.L. 


LGL GESTION Y FORMACION, S.L. 


LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS S.L.  


LINC_LOCAL INTERNET COMMUNICATION_ GRUPO HERALDO 


LOGIA AGENCE IMMOBILIERE 


LOGISMAN ARAGON 


LOPEZ Y PELLICER ASOCIADOS S.L. 


MAASZOOM _ AGENCIA ARAGONESA DE COMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L. 


MACRAUT INGENIEROS, S.L. 


MAGAPOR S.L.  


MAGNOLIA TV ESPAÑA S.L.U. 


MANOS UNIDAS 


MARA.VRIL TERESA MARIA GONZALO PERIS 


MARKETING ADJAL, S.L. 


MARTÍN LEÓN DESIGN GROUP 


MASTER DISTANCIA S.A. 


MATARRANIA 


MAY DAY, S.L. 


MAZ MATEPSS Nº 11 


MC PREVENCION 


MCI COMMUNICATION SPAIN SA 


MEDIA & BUSINESS CONSULTING, S.L.U._EL LIBRE PENSADOR 


MEDICUS MUNDI ARAGON 


MEJORA COMPETIVIA 


MELIA MERIDA BOUTIQUE, HOTEL TRYP MEDE (SOL MELIA S.A.) 


METHA GESTION Y MEDIOS, S.L._GRUPO HERALDO_ 


METODOS DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO S.L._MECOHISA_ 


METROFIN&ASOCIADOS, S.L. 


MEYSAR HUESCA, S.L. 


MIRARI INICIATIVAS CREATIVAS, S.L._ CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL MILLA 


ML INSTANTE SL 


MOLINOS DE PAPEL, S.L. 


MONDO IBERICA S.A. 


MONTESINOS GUZMAN C.B. 


MONTIJANO COMUNICACION 


MOSLOCI S.L._MARTIN MARTIN 


MOVILITAS LOG CENTRE, MOVILITAS BUSINESS COACHING, S.L. 


MR TURISMO, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS 
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MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. 
MULTIMEDIA LUA S.L. 


MY CONSULTING 


NANOIMMUNOTECH, S.L. 


NAT EXPERIENCES, S.L. 


NATURAL ALIMENT FACTORY_GRUPO REBOLA 


NAUTICPORT, S.A. 


NAYA CASANOVA, S.L._VEINTIOCHO ESTUDIO CREATIVO 


NERION NETWORKS, S.L. 


NEURODINAMIC 


NEW LINK MC KINNEY-PASCUAL, S. L. 


NH GRAN HOTEL DE ZARAGOZA 


NUEVA RIOJA S.A. _DIARIO LA RIOJA 


NUEVO ACUARIO DE ZARAGOZA, S.L. 


NUEVOS MEDIOS ARAGONESES, S.L. 


OECM CUTTING TOOLS, S.L. 


OH LA LA MAGAZINE ZARAGOZA,S.L. 


ONDA CERO PIRINEOS 


ONDA CERO_UNIPREX 


ONG AFRICA SI 


ONGD DONO-MANGA 
ONU _UNCCD_CONVENCION DE NACIONES UNIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFIC 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO_OIT 


OTIXEVISION RADIO, S.L. 


PASTORES GRUPO COOPERATIVO 


PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN 


PAVLOV, S.L. 


PHILIPS IBERICA 


PIENSA EN WEB, S.L. 


PIKOLIN, S.A. 


PILAR PARIS E.U. 


PINK MONZON, S.L._ NATURE PINK 


PIQUER ENSEÑANZA Y FORMACION_ESTUDIOS ZARAGOZA S.L. 


PLATAFORMA EUROPEA S.A. 


PODOACTIVA _CENTROS DE PODOLOGIA Y BIOMECANICA 


POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A. 


POLICLINICO SALUD 4 


POWERBALL SPAIN 


PRENSA AGRARIA_ GRUPO EA 


PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A._EL PERIODICO DE ARAGON_ 


PRENSA MALAGUEÑA, S.A. 


PRODESA 


PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL ESPAÑOLA, S.A._PAGESA 


PROIN-PINILLA, S.L.  
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PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, LA COMARCA 


PRONET-ISE 


PROXIMIA HAVAS, S.L. 


PROYECTOS FOTOVOLTAICOS 


PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTO ARAGON, S.A. 


PYMEMARKETING, PUBLICIDAD Y COMERCIO ELECTRONICO S.L.U. 


PYRENALIA NET CENTER S.L. 


PYRENE P.V. 


QUALITAS MANAGEMENT S.L. 


QUERCUS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, S.L 
QUETHO FINANCE, S.L. 
 
QUOTAS COMUNICACION_THE CROWNED CHICK S.L. 


REACH INTERNACIONAL ESPAÑA 


REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 


REAL ZARAGOZA, S.A.D. 


RED ARAGONESA DE ENTIDADES SOCIALES PARA LA INCLUSION 


REFRACTOLASER, S.L. 


RENAULT RETAIL GROUP ZARAGOZA S.A. 


RIEGOS DEL ALTO ARAGON 


RUIZ DE LAZCANO GESTION INTEGRAL DE EVENTOS Y AZAFATAS 


SABECO S.A. 


SAFA GALENICA (ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA) 


SAICA NATUR, S.L. 


SALARBE S.L. 


SAMCA 


SANTA Y REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO Y PIEDAD 


SANTANDER-UNIVERSIA 


SAV-DAM-IDESER UTE IIII CARIÑENA 


SAV-DAM-IDESER UTE X EJEA-LUNA_DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L. 


SAV-DAM-IDESER UTE XII SABIÑANIGO 


SCHNELL SOFTWARE, S.L. 


SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS (FUNDACION SAN VALERO) 


SEPREAT S.L. 


SERVICIO DE FISIOTERAPIA CDM JOSÉ GARCÉS Y SERVICIO DE FISIOTERAPIA SIGLO XXI 


SILVIA PLAZA TEJERO_ ABOGADA Y ECONOMISTA 


SIMULATION SOLUTIONS, S.L. 


SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, S.L. (PREVENTSYSTEM) 


SLC COACHING S.C. 


SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN S.A.U. 


SOCIAL CLASS S.C._OH LA LA MAGAZINE 


SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DE ARAGON, S.A._(SODEMASA) 


SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ _SEGURIDAD LABORAL SLU 


SOCIETIC BUSINESS ONLINE 


SOCOTEC IBERIA S.A. 
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SOGEPEC_MEDIA PRO 
SOLARTE INGENIERIA 


SOLIDARIDAD ESPAÑOLA CON CUBA 


SORIANA DE EDICIONES, S. A. (DIARIO DE SORIA_ EL MUNDO) 


STADIUM VENECIA (FUNDACION C.VENECIA) 


STAR SERVICIOS LINGUISTICOS, S.L. 


STERIA IBERICA S.A.U. 


STUART ESTUDIO CREATIVO S.L. 


SYNC INTERTAINMENT, S.L. 


SYRAL IBERIA, S.A.U. 


TAFYESA S.L. 


TAIGUER GENERADORES S.L. 


TAKE IT EASY! COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 


TALLER26 ESPACIO PARA ARTE, S.L. 


TAP CONSULTORIA TECNOLOGICA (GRUPO DE SERVICIOS) 


TAPIAL ESTUDIO DECORACION S.L. 


TEA CEGOS DEPLOYMENT, S.L. 


TECH DATA ESPAÑA S.L.U. 


TECISA 74 S.L. 


TECNITOP, S.A 


TECNOLOGIA DEL AUTOMATISMO_TECNO-MAT 


TECNOLOGIA Y PRODUCTOS GRAFICOS, S.A._SUGRAF 


TECNOPLAGAS XXI, S.L. 


TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A.U. (TELEFONICA I+D) 


TELEHUESCA, S.L. 


TELEVISION_CARTV 


TENSUI ONLINE, S.L. 


TEVA PHARMA, SLU 


THE PINK PIG, S.A. 


THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L. 


TIEMPO BBDO 


TIME LINE PRODUCTORA AUDIOVISUAL, S.L. 


TOP TEN MANAGEMENT S.L. 


TOSTADOS DE CALIDAD, S.L.  


TRA&LOG, S.L. 


TRANGOWORLD, S.A 


TRANSPERFECT TRASLATIONS 


TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA, S. A. (TUZSA) 


TRILUX ILUMINACION S.L. 


TROPICAL SALOU 


TU COMUNIDAD AL DIA 


TU PYME AL DIA 


TURISMO INNOVA 


TUROL GESTIONA, S.L. 
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TYCHOMEDIA S.L._DEPORPRO_DEPORMEET 
U.T.E. RODRIGUEZ Y DIESTE, S.L._INSTITUTO GERONTOLÓGICO VILLANUEVA 


UBINET IDEAS, S.L._NET FOSTER 


UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO) 


UNIKA COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA, SC. 


UNION AUDIOVISUAL SALDUBA S.L. _ZTV 


UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN_UAGA COAG 


UNIVERSAL MACCANN S.A. 


URBANO BERNABÉ MULTISERVICIOS, S.L. 


VALERO ANALÍTICA, S.L. 


VÁZQUEZ Y BARRADO, S.C. 


VEA QUALITAS S.L. 


VERALIA CONTENIDOS AUDIOVISUALES S.L.U. 


VERSUS ESTUDIO GRAFICO, S. L. 


VERVE MEDIA COMPANY ESPAÑA, S.L. 


VIAJES EL CORTE INGLES S.A. 


VIAJES HALCÓN, S.A.U. 


VIDEAR S.A. 


VINA SISTEMAS, S.L. 


VISION, INNOVATION, DIVERSION, S. L. 


VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. 


VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS, S.L. 


VOCA COMUNICACION 


WASD SCHOOL, S.L. 


WE ARE YOU BRAND, S.L. 


WEB&WEB DISEÑO Y COMUNICACION S.L. 


WEBDREAMS S.L. 


WELCOCK, S.L._PUBLIDIRECTA 


WIKREATE 


WIKYTA 


WINCHE REDES COMERCIALES 


YAHOO IBERIA S.L 


YERBERO, S.L. 


YMCA 


YUDIGAR, SLU 


ZARAGON, S.L. 


ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL 


ZARAGOZA ENGLISH, S.L._KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH 


ZARAGOZA URBANA, S.A._HOTEL PALAFOX S.A. 


ZARA-REFORMAS, S.L. 


ZARPAR 98-S.L. 


ZESIS S.L. 


ZETA AMALTEA, S.L. 


ZETA AUDIOVISUAL ARAGON, S.L. 
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Las Prácticas Externas serán presenciales como criterio general. Sólo en caso de alumnos con circunstancias 


especiales como pueden ser problemas de salud o de discapacidad, se realizará una adaptación curricular de las 


prácticas externas a través del Servicio de Atención a Diversidad Funcional (SADIF) de la Universidad San Jorge, de 


modo que puedan desarrollarlas a distancia o semipresenciales, según el caso.  


 


7.1.3. Nuevas tecnologías  


Ordenadores portátiles para cada alumno para su uso personal en aula y taller 


Conviene recordar que la política que esta Universidad ha seguido desde sus inicios es que cada profesor y cada 


alumno cuenten con un equipo portátil cedido durante su actividad en la Universidad. 


El software del que disponen estos equipos también se contempla en la marco de la licencia Campus de Microsoft.  En 


caso de fallo o avería de estos equipos se cuenta con repuestos para garantizar a los alumnos y profesores continuidad 


inmediata en su trabajo. 


 


Ordenadores portátiles para profesores y aulas 


La USJ ofrecido desde sus inicios un equipo portátil a cada profesor cedido durante su actividad en la Universidad. 


Además del software específico para actividades prácticas se cuenta con las licencias Campus de Microsoft. En caso de  


fallo o avería de estos equipos se cuenta con repuestos para garantizar a profesores continuidad inmediata en su  


trabajo. 


En caso de necesidades específicas para alumnos, prácticas o actividades de investigación, la Universidad puede 


facilitar cesión de equipos portátiles para el desarrollo de estas actividades. 


 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo conectadas en red a 


los servicios internos de la Universidad y con acceso a Internet. 


Las especificaciones técnicas de cada estación de trabajo son: 


HP Workstation XW4600 + Monitor HP 2275w  


HP xw4600 Workstation Base Unit  


HP xw4600 80+ Energy Efficient Chassis  


Microsoft Windows Vista Business 64 OS  


Intel Core 2 Quad Q9300 2.50 6MB CPU  


HP 8GB(4x2GB)DDR2-800 ECC Memory  


NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe,1st Card  


HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200,1st HDD  


HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200,2nd HDD  


HP PS/2 Standard Keyboard  


HP PS/2 Scroll Mouse  


HP No Floppy Disk  


HP 16X DVD+/-RW SuperMulti SATA,1st ODD  


Garantía 3 años  


HP FireWire IEEE 1394a 3 Port PCI Card  


HP LP2275w 22 inch LCD Monitor 
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Todas las estaciones están conectadas a un sistema de impresión centralizado. 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local con la tecnología de doble disco de las estaciones 


descritas, pero también se cuenta con acceso a servicios de ficheros centralizados para permitir y garantizar la 


persistencia de los datos, documentos y resultados que necesita conservar el alumno entre cada sesión en la que utiliza  


los recursos del aula. También se ofrecen los dispositivos de conexión necesarios para que el alumno traslade los datos 


que considere oportunos a su equipo de trabajo habitual. 


 


Cada uno de los equipos cuenta con arranque múltiple de diversos sistemas operativos: Microsoft Windows XP, en el 


marco de la licencia Campus de productos de Microsoft, y distribuciones de GNU Linux. 


 


Para mejorar la disponibilidad de estos equipos en caso de fallos del sistema, se cuenta con un sistema centralizado 


de despliegue de imágenes en red, lo que garantiza la recuperación de uno de los equipos en tiempo inferior a diez 


minutos. De forma complementaria, en caso de avería física, se dispone de dos equipos idénticos a los mencionados en 


reserva y como repuesto que, junto con el nivel de servicio respecto a sustitución y garantías, permiten garantizar la 


disponibilidad de este servicio. 


 


Virtualización de aplicaciones, Ucloud 


Siguiendo la línea de potenciar el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la innovación docente, la USJ 


plantea como nuevo reto una evolución de sus servicios orientada a mejorar la flexibilidad y movilidad de las 


actividades de aprendizaje que realizan sus estudiantes. 


 


Esta evolución tecnológica sigue la línea que han comenzado a aplicar las universidades españolas e internacionales 


mejor posicionadas en la aplicación de las tecnologías de la información al aprendizaje. 


 


Con la finalidad de ofrecer al estudiante las mejores opciones en cuanto a flexibilidad, se ofrecerá un servicio de 


virtualización de aplicaciones y escritorios compatible con herramientas tecnológicas que el estudiante emplea en sus 


asignaturas. 


Mediante este modelo, las restricciones respecto al tipo de equipo que tiene cada persona, las tareas de instalación y 


configuración de Software, desaparecen. También se eliminan las restricciones físicas: las aulas de informática, lugar o 


el momento en el que realizar una práctica. 


 


Cada estudiante podrá elegir de forma flexible, según sus necesidades en cada momento y como mejor se adapte a su 


planificación; cuándo realizar una práctica, dónde y con qué equipo. 


 


Sistemas de Telecomunicaciones 


La Universidad San Jorge cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas de comunicaciones 


puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal de la Universidad. 


 Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


 Sistema Interconexión de los Campus a través de sistemas de redes inteligentes. 


 Telefonía basada en Voz sobre IP. 


 Acceso a la red española de I+D RedIris. 
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 Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 


 


Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge ofrece un servicio de red inalámbrica para todo el Campus. El servicio permite movilidad y 


acceso a la red y a Internet en general desde cualquier ubicación con cobertura inalámbrica, soportando las bandas 


802.11g/n 802.11a/g y 802.11a/n en frecuencias 2.4Ghz y 5Ghz. 


 


La solución inalámbrica de la Universidad cumple con los mecanismos de seguridad basados en WPA2 y AES, cifrando 


la totalidad de la comunicación en el medio aéreo. 


 


Desde 2010 la Universidad San Jorge forma parte del proyecto de movilidad internacional Eduroam. 


 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras formulas de educación. 


Para llevar a buen puerto este reto, la Universidad cuenta con un potente sistema de Red WIFI centralizado, que da 


cobertura a todas las Aulas de las diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad. Se ha prescindido de los sistemas 


tradicionales de redes cableadas. 


Todos los alumnos siguen las clases en las aulas mediante su Tablet PC conectado a la red WIFI de la Universidad, que 


les permite en sus estudios, interactuar con el personal docente y seguir de una forma más aprovechable las clases 


impartidas en las aulas. El sistema de acceso WIFI permite de una forma segura acceder a los recursos de la Red de la 


Universidad, con una serie de privilegios que dependerán del “role” del usuario (Alumno, docente, no docente). 


Alumnos y profesores a través del entorno WIFI comparten recursos y conocimientos. 


La Universidad San Jorge mediante la implantación de su sistema WIFI para ayudar en el aprendizaje crea una 


referencia en la utilización de las nuevas tecnologías a disposición de la enseñanza. 


Sistemas de interconexión de los Campus Universitarios 


La Escuela de Ingeniería de Informática ubicada en el entorno del Parque Tecnológico de Walqa esta interconectada 


con el Campus de Villanueva donde se encuentran la Facultad de Comunicación y Rectorado. 


Para la interconexión de nuestros Campus contamos con una solución de Red Inteligente MPLS que permite que los 


usuarios de ambos Campus compartan sus recursos, priorizando el tráfico de red importante frente al menos 


importante, ofreciendo diferentes calidades de servicio para los diferentes tipos de tráfico de red y con la seguridad de 


contar con sistemas de comunicaciones de respaldo integrados en la red MPLS. 


Alumnos y personal, tanto docente como no docente, pueden compartir sus recursos a nivel InterCampus. 


La Voz IP en la Universidad (VoIP) 


La Universidad San Jorge ha desplegado la tecnología VoIP entre sus diferentes Campus, permitiendo unificar las 


comunicaciones de Voz y datos. 


Las llamadas de teléfono de Voz ya no transcurren por las líneas tradicionales analógicas sino que están integradas 


dentro de la red de datos de la Universidad. 


A las ventajas que aportan estos sistemas, se suma la integración de aplicaciones IP como es el correo con nuestros 


teléfonos de Voz IP. 


Conectividad con la Red Española de I+D (RedIris) 


La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia para los profesionales 


Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y recursos con “colegas del sector”. 
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Conectividad con la redes de investigación 


La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia para los profesionales 


Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y recursos con “colegas del sector”. 


 


También se ofrece acceso a redes regionales, en concreto a la Red de Investigación de Aragón (RIA). 


 


Soluciones innovadores de comunicaciones: WIMAX 


La innovadora tecnología Wimax es un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas a largas distancias y con 


mayores velocidades que lo que puedan ofrecer los entornos WIFI. 


Esta nueva tecnología todavía en fase de desarrollo, es la sucesora de la tecnología WIFI. 


Como uno de los retos de la Universidad es llevar las nuevas tecnologías a la educación, la Universidad ya cuenta con 


estos sistemas de comunicaciones en entornos de I+D que nos están permitiendo interconectar nuestros Campus a 


largas distancias mediante tecnología inalámbrica. 


El futuro de la tecnología WIMAX va más allá para los planes de la Universidad ya que se  apuesta por soluciones de 


conectividad WIMAX Mobile, para permitir la extensión de la conectividad inalámbrica de los usuarios móviles a largas 


distancias e integrada con las soluciones WIFI. 


 


7.1.4. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


 


La Plataforma Docente Universitaria (PDU) es el nombre que recibe el entorno virtual de aprendizaje de los alumnos de 


la USJ. Esta plataforma cuenta con los recursos y materiales necesarios para asegurar una formación virtual de calidad, 


tanto como apoyo a programas presenciales y semipresenciales como para el núcleo de programas online. 


 


Dentro de la PDU se encuentra en primer lugar una zona común con información general sobre el programa: 


 Guía Académica  


 Calendario académico 


 Calendario de evaluación 


 Datos de contacto director de titulación, coordinadores de módulo, coordinación administrativa, tutores y 


horarios de atención. 


 Actividades complementarias (visitas a entidades externas, charlas etc.) 


 


 En segundo lugar cada módulo o materia que compone el plan de estudios del programa cuenta con los siguientes 


espacios y actividades: 


 Calendario interactivo 


 Calendario interactivo con la posibilidad de agregar actividades por parte de alumnos y profesorado. 


 Calendario general de las actividades del grupo: sesiones presenciales específicas en su caso, sesiones 


virtuales grupales, entregas, evaluaciones, actividades etc. 


 Calendario personalizado de cada alumno: tutorías, defensas, evaluaciones etc. 
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 Tareas 


Espacio donde se describen las tareas que deberán realizar los alumnos con la temporalización concreta de cada tarea 


para ayudarles en la planificación de su aprendizaje. 


 


 Material de apoyo a las sesiones presenciales 


Zona que puede incluir los siguientes recursos, entre otros. 


 Apuntes 


 Textos electrónicos descargables 


 Manuales, catálogos, guías etc. 


 Legislación pertinente 


 Artículos de prensa 


 Bancos de imágenes 


 Archivos multimedia (video y sonido) 


 Presentaciones Powerpoint de las sesiones presenciales 


 Enlaces RSS 


 Enlaces externos 


 


Material de evaluación 


Toda la información necesaria para poder realizar las pruebas que forman parte del sistema de evaluación del módulo 


además de pruebas de auto evaluación que permiten al alumno chequear su propio desarrollo en el programa: 


 


 Bases de las pruebas de evaluación del módulo 


 Pruebas complementarias de autoevaluación (tipo test) y autocorrección 


 Entrega electrónica de trabajos y prácticas 


 Ejercicios resueltos 


 


Wiki 


Documento virtual creado por los propios alumnos a lo largo del programa como metodología constructivista 


colaborativa. La participación de cada alumno en su creación puede ser evaluada. 


 


Tutoría virtual 


Permite la posibilidad de realizar consultas técnicas al Coordinador de Módulo 


 Tutoría individual: consultas y respuestas (vía aplicación correo electrónico). 


 Tutoría individual: consultas y respuestas en tiempo real (vía aplicación chat) en horarios pre-establecidos. 


 Tutoría grupal: reuniones en tiempo real (vía aplicación chat) para realizar seguimiento y, en caso 


correspondiente, evaluación de trabajos grupales en horarios pre-establecidos. 


 


 Chat 


Espacio abierto a todos los alumnos y profesores del programa, sin horario fijo. 
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 Foros virtuales 


 Foros dirigidos: El Coordinador de Módulo lanza preguntas y evalúa el nivel de participación de cada alumno 


en sus respuestas. Son espacios en los que se desarrollarán los debates de grupos. 


 Foros abiertos: los alumnos lanzan preguntas al Coordinador y a sus propios compañeros. 


 


 Blogs 


Tanto profesores como alumnos tienen la posibilidad de crear blogs, diarios personales en formato web, para compartir 


sus experiencias con los otros usuarios. 


 


Calificaciones 


Cada alumno tiene acceso, mediante contraseña personal, a su propio expediente, especificando las notas obtenidas en 


las distintas pruebas de evaluación del módulo y el feedback escrito del profesor encargado de realizar la evaluación. 


 


Laboratorio Virtual 


La Universidad San Jorge ofrece un servicio de laboratorio virtual en el que los estudiantes de la Escuela Politécnica 


Superior de Ingeniería pueden realizar las prácticas de sus asignaturas. Está accesible desde cualquier ubicación a 


través de una conexión segura con el cliente VPN OpenVPN. 


El cliente OpenVPN permite seleccionar el método de autentificación con las credenciales de usuario de la Universidad o 


con un Certificado Personal de RedIRIS. 


 


Plataforma Meeting 


Servicio de comunicación y colaboración Web que permite organizar sesiones de trabajo desde múltiples ubicaciones, 


actividades semipresenciales, jornadas online, tutorías no presenciales, etc. 


 


Otras herramientas 


Además de los servicios anteriores, la USJ pone a disposición de los alumnos los siguientes servicios y herramientas 


tecnológicas para resolver necesidades generales y de gestión, entre ellas: 


 


 Automatrícula. Gestiona tu matrícula en la Universidad San Jorge desde cualquier lugar. 


 Antivirus USJ. Universidad San Jorge pone a disposición de los estudiantes de nuevo ingreso la posibilidad de 


instalar el antivirus Bitdefender Internet Security 2015 en su equipo personal. 


 Portal Biblioteca. Servicio de Biblioteca para estudiantes y personal de la Universidad San Jorge. 


 Bolsa de Empleo. Gestión de empleo para alumnos, titulados y entidades. 


 Servicio de correo. Servicio de correo institucional propio para toda la comunidad universitaria. 


 Gestión de Recibos. Aplicación que permite visualizar recibos emitidos por la Universidad y realizar pagos on 


line. 


 Gestor de Espacios. Gestión de horarios de actividades y las reservas de los espacios en las que se desarrollan. 


 Gestor de Prácticas. Gestión de ofertas de empleo y prácticas para alumnos, titulados y entidades. 


 Infyser. Gestión de incidencias, peticiones, inventario de equipos y planificación de mantenimiento en 


diferentes áreas. 
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 Portal Académico. Aplicación que permite consultar las calificaciones, datos personales, etc. 


 


Todos los servicios TIC se encuentran disponibles en http://dsi.usj.es/ 


 


7.1.5. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios 


 


El Departamento de Infraestructuras y Servicios se encarga de revisar y mantener las instalaciones y recursos físicos de 


la Universidad y tiene el objetivo de velar por el buen funcionamiento de los mismos para asegurar el buen desarrollo 


de las actividades docentes realizadas en los distintos programas formativos. La planificación y gestión de las tareas de 


mantenimiento preventivo se incluyen en el Plan de Mantenimiento Integral de la Universidad mientras los 


procedimientos para comunicar una avería o solicitar un trabajo de mantenimiento están recogidos en el Sistema de 


Garantía Interna de la Calidad de la Universidad y deberían ser utilizados por todo el personal de la Universidad en caso 


necesario. 


Anualmente para cada titulación se revisan las necesidades de actualización de materiales y servicios que son precisas, 


y se envía informe a Gerencia antes de finalizar el curso, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para 


adquisición de nuevos materiales, así como el mantenimiento y actualización. 


 


ACREDITACIÓN DE QUE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS REÚNEN LAS CONDICIONES DE 


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DE ACCESO Y REQUERIMIENTOS ACÍSTICOS Y DE 


HABITABILIDAD QUE EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 


Y/O DE INVESTIGACIÓN.  


 


 


7.2. Recursos materiales y servicios para la modalidad a distancia 


 


7.2.1. Convenios de centros examinadores para la modalidad a distancia 


 


La Universidad dispone de convenios para la realización de exámenes de los alumnos del Grado en Administración y 


Dirección de Empresas para la modalidad a distancia en: 


 


Academia Advance (Toledo) 


AFA, Formación Continúa (Oviedo) 


Almattia (Badajoz) 


Asociación Ingenieros Industriales de La Rioja (Logroño) 


Atperson Formación y Empleo (Cuenca) 


BAI, Escuela de Empresa y Comunicación (Madrid) 


Barona y Sánchez, C.B. (Córdoba) 


Brigantia, Centro de Negocios (La Coruña) 


Cecilio Álvarez Caules (Santander) 


Centro de Estudios Deymos (Castellón) 
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Centro de Estudios SCIO (Huesca) 


Centro de Estudios y Formación Aurea (Girona) 


Centro de Formación Melilla-3 (Melilla) 


Centros de Formación (Zamora) 


COITI Murcia 


COITI Ourense 


COITI Sevilla 


COITI Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 


Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos (Cáceres) 


Computer - 3 (Lugo) 


COPITI Álava 


COPITI León 


COPITI Málaga 


COPITI Valladolid 


Didact (Jeréz de la Frontera, Cádiz) 


Escuela de Turismo de Baleares (Palma de Mallorca) 


Esther Jiménez Garriga (Lleida) 


Francisco Anguita Oposiones (Jaén) 


Garcam Taller de Arquitectura (Almería) 


Hotel Santa Cecilia (Ciudad Real) 


Ignacio Rodríguez Acosta (Vigo) 


Centro Abascal (Salamanca)  


Jorge Peña Suarez (Las Palmas de Gran Canaria) 


Kertax Invest (Barcelona) 


Lasale Servicios Educativos Integrados (Pamplona) 


PFK Attest Itc (Bilbao, San Sebastián) 


Proyecto Fleming (Albacete) 


Rosa María Martínez López (Alicante) 


Técnicas Avanzadas de Estudio (Valencia) 


Trajano Consultoría (Granada) 


Andreu Antolín (Tarragona) 


Colegio de Ingenieros Forestales (Huelva) 


Facultad de Teología (Burgos) 
 


 
Se pone a disposición de la Comisión evaluadora la documentación referente a contratos de prestación de 


servicios de centros examinadores a través del siguiente ftp: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es, 


concretamente en la carpeta denominada Modalidad a distancia. 


 


Para asegurar la correcta aplicación de los mecanismos de control en los centros examinadores en la 


modalidad a distancia, se han establecido criterios recogidos en Procedimientos e Instrucciones técnicas, que se ponen 


a disposición de la comisión evaluadora en el espacio del siguiente ftp: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es, 


concretamente en la carpeta denominada Modalidad a distancia. 
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- Procedimiento para la gestión en las sedes examinadoras de los exámenes de alumnos de titulaciones en modalidad a 


distancia 


- Instrucciones para la gestión de exámenes de la Universidad San Jorge a delegaciones autorizadas 


 


7.2.2. Entorno virtual de aprendizaje 


La universidad mediante convenio con la entidad Estudios abiertos SEAS, como socio tecnológico utilizará el entorno 


virtual de aprendizaje de esta entidad para el desarrollo de la modalidad a distancia. Conviene indicar que Estudios 


abiertos SEAS es una de las entidades del Grupo San Valero, al que también pertenece la universidad.  


 


El convenio con SEAS está disponible en el siguiente espacio ftp para consulta de la Comisión:  


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es en la carpeta denominada Modalidad a distancia.  


 


Onsync es una herramienta de retransmisión Web de conferencias y clases virtuales utilizada a nivel internacional 


por las mejores instituciones educativas. Esta herramienta actúa como complemento al modelo de formación  de SEAS 


reduciendo todavía más las barreras físico-espaciales a nivel docente.  A través de OnSync los profesores imparten 


seminarios, clases prácticas o teóricas, desarrollo de ejercicios, etc. 


Los alumnos tienen la posibilidad de participar en una clase como si estuvieran en ella de manera presencial, 


eliminando así la soledad y aislamiento que, en algunos alumnos provoca la enseñanza a distancia. Además,  concluida 


la grabación de la clase es almacenada en servidores para que pueda ser reproducida por el alumno tantas veces como 


precise. 


 


Algunas características de las clases virtuales: 


 Acceso inmediato al webinar, tan solo pulsando un enlace, no es necesario instalación alguna ni descarga se 


software, lo que facilita su uso. 


 Se realiza en tiempo real, con voz e imagen de alta calidad, y permite compartir archivos y documentos, 


activar pizarra digital además de otras herramientas. 


 Permite interactuar a través de chat y voz con el profesor y los compañeros, siempre moderados por el 


administrador de la sala.  


 Permite conexión multidispositivo, ya sea el ordenador, móvil, Tablet, o cualquier otro dispositivo con 


navegador y conexión a internet. 


 Las clases quedan grabadas y almacenadas, para que puedan ser visualizadas en cualquier momento. 


 


Este sistema se implementó hace más de 2 años, y posteriormente se incluyó un contador de visitas, lo que nos ha 


permitido constatar que en tan solo seis meses se han registrado casi 50.000 visualizaciones de la producción de 


webinars. 


 


Laboratorios remotos  


Planteamiento inicial 


Las enseñanzas técnicas requieren de una formación práctica. Tradicionalmente este tipo de formación se ha realizado 


mediante el uso de laboratorios, donde los alumnos asisten de manera presencial. En la actualidad, algunas  
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universidades están desarrollando laboratorios a los que los alumnos pueden acceder de forma remota para realizar sus 


prácticas. Estos laboratorios permiten optimizar los recursos de las universidades y facilitan las prácticas a los alumnos 


con un acceso 24 horas al día, 365 días al año. 


 


Se entiende un laboratorio virtual como una representación de  instalaciones equipadas con los medios necesarios para 


realizar algún proceso. Este concepto, ampliamente aplicado en la industria, ha sido trasladado al ámbito de la 


educación convirtiéndose en una valiosa herramienta formativa. La reducción de costes, la optimización del tiempo o la 


alta disponibilidad, son algunas de las ventajas que aportan al proceso de aprendizaje. 


 


Tipos de laboratorios: 


 Laboratorios virtuales basados en simulación: Las simulaciones son llevadas a cabo remotamente en un 


servidor principal y los resultados son comunicados a los estudiantes a través de internet. Esta clase de 


laboratorios, en el mejor de los casos, imita escenarios y/o experimentos del mundo real. Los laboratorios 


virtuales basados en simulación, son escalables y pueden atender a un gran número de usuarios simultáneos. 


 


 Laboratorios virtuales remotamente activados o laboratorios remotos: En estos laboratorios, los 


experimentos reales se activan de forma remota. El resultado del experimento (siendo llevado a cabo de 


forma remota) es comunicado de vuelta al estudiante a través de internet. Esta clase de laboratorios, traslada 


al estudiante el resultado de casos prácticos. Los laboratorios pueden atender a un limitado número de 


usuarios. Por lo general, se reservan intervalos de tiempo antes de llevar a cabo dichos casos. 


El Proyecto encontró en la opción laboratorios el complemento idóneo a su modelo docente en el que 


permanentemente implementa aquellos novedosos sistemas que faciliten la formación del alumno. 


Estado actual    


La instalación permite utilizar los mismos recursos que un laboratorio tradicional durante más horas al día y días al año, 


o permite el uso concurrente de alumnos a un mismo laboratorio físico. La utilización del laboratorio en combinación 


con otros recursos didácticos TIC también fomenta la motivación del alumno. 


De acuerdo a estos objetivos se diseñó e instaló un laboratorio remoto que permite a los alumnos conectarse, a través 


de una conexión a internet, desde sus domicilios. Estos laboratorios pueden albergar varios casos de práctica en 


diferentes niveles y áreas.  


 


Analizando los planes de estudios referidos en el expediente, los módulos y asignaturas que los componen y las 


competencias que cubren cada uno de ellos, se resuelve que el laboratorio tendrá distintas  aplicaciones.  


 


El uso de la infraestructura propuesta permite obtener, entre otros, los siguientes beneficios: 


 Ampliar la cobertura de los cursos. 


 Disminuir los costos de traslado, alimentación y hospedaje de los estudiantes (deslocalización). 


 Simular situaciones que en realidad tendrían escasas posibilidades de realizar. 


 Repetir los eventos o fenómenos cuantas veces se requiera. 


 Relacionar fenómenos con sus consecuencias. 
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 Desarrollar habilidades en el uso de las nuevas tecnologías. 


 Motivar al alumno en el proceso de aprendizaje. 


Además, la escalabilidad de este sistema tecnológico implementado facilitará cualquier ampliación, tanto en aplicación 


como en transversalidad entre módulos y/o estudios ofertados.  


 


Conclusiones: 


Con esta infraestructura se pretende cubrir las necesidades iniciales para el desarrollo de los estudios solicitados en 


este expediente. Por supuesto, siempre abiertos a ampliaciones y recomendaciones que redunden en la excelencia en 


educación, nuestro principal objetivo. 


Se entiende el diseño de sus  laboratorios virtuales como adecuadamente dimensionados para el comienzo de las 


actividades de forma inmediata.  


Este sistema está diseñado para llevar a cabo diferentes trabajos colaborativos de la Web 2.0 por parte de los alumnos 


de una manera transversal y multidisciplinar, albergando la posibilidad de realizar trabajos entre alumnos que estén 


cursando diferentes asignaturas de un programa de estudios u otros programas que se puedan impartir. 


Con todo lo anterior se fomenta una metodología activa participativa, donde el alumno es el auténtico protagonista de 


su proceso de aprendizaje. Además se presenta una gran oportunidad para educar en valores a través de la 


transversalidad, así como para potenciar el trabajo en equipo, una competencia fundamental. 


 


Nivel de servicio y garantía de los servidores  


Los servicios de alojamiento de equipos están avalados con el SLA líder de la industria que garantiza la calidad de los 


servicios. Se protegen con garantías en: 


• Disponibilidad eléctrica 


• Sistemas de control climático 


• Detección y extinción de incendios 


• Seguridad 24 x7 


• Soporte técnico 


 


Plataforma de virtualización 


Todos los servidores que se utilizan se encuentran funcionando sobre una plataforma de virtualización de alta 


disponibilidad. Para garantizar la elevada disponibilidad de los servicios toda la infraestructura se encuentra redundada: 


 


 Frontales de virtualización: n + 1. En caso de caída de un frontal, siempre hay otro disponible para asumir la 


carga del frontal en fallo 


 Caminos de fibra: doble camino de fibra hasta la cabina de discos pasando por switches de fibra también 


redundados. 


 Almacenamiento: cabina de discos con cuatro caminos de fibra, doble controladora, discos de alto rendimiento  


(no se utilizan discos SATA). 


 Conexión de red: conexiones gigabit en cada frontal de virtualización conectadas a dos switches redundados. 
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Servicio de back-up 


La política  de back-up en todos los servidores de que serán de uso es la siguiente: 


- Back-up incremental diario de los datos y bases de datos. 


- Back-up completo semanal de los datos y bases de datos. 


- Back-up de máquina completa quincenal 


- Todos los back-ups se almacenan durante 30 días. 


- Todos los back-ups se realizan en modalidad de doble copia: se realiza una copia a disco y seguidamente se 


realiza una segunda copia a cinta. 


 


Servicios de monitoring 


Con el fin de ofrecer unos niveles de servicio del 99,99% es necesario prever los posibles fallos que se puedan 


producir. Para ello se cuenta con una plataforma de monitorización que permite controlar todos los elementos 


instalados tanto en los Datacenters como en SEAS. 


 


Características del sistema: 


• Monitorización de todos los elementos con visibilidad de estados. 


• Monitorización centralizada (desde Datacenter). 


• Alertas vía web, correo electrónico y SMS. 


• Umbrales de servicio personalizables en función del elemento a monitorizar. 


• Monitorización intrusiva (con agente) y no intrusiva (sin agente). 


• Soporte de protocolo SNMP y traps. 


• Captura de sucesos de maquinas Windows y equipos con Syslog. 


• Generación de informes con el estado de los servicios. 


 


Características de la máquina y servidor de aplicaciones 


El sistema se encuentra dividido en dos servidores, el primero de ellos tiene Apache como servidor de aplicaciones, el  


lenguaje de programación es PHP. El segundo es un servidor de bases de datos, servidor solo accesible por el primero,  


sin conexión a internet y con acceso tan solo por red local, incrementando la seguridad de los datos. La estructura es la 


siguiente: 


 


Conectividad 


 100 Mbps multi-operador 100% garantizados, incluyendo picos de servicio por encima de estos. 


 


Server SEAS 


 4 CPU Intel Xeon. 
 10 Gb memoria RAM. 
 200 Gb de disco duro HDD virtualizado. 
 Sistema operativo: Linux CentOS 7.1 64 bits. 
 Apache 2.4. 
 PHP 5.5. 
 Back-up anteriormente descritos. 
 Firewall compartido. 
 Alta disponibilidad según SLA de servicio (99,99%) 24x7. 
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Server INTRASEAS-DB – MariaDB 


 4 CPU Intel Xeon. 
 8 Gb memoria RAM. 
 44 Gb de disco duro HDD virutalizado. 
 Sistema operativo: Linux CentOS 7.1 64 bits. 
 Base de datos: MariaDB 10.0. 


 


Estado Actual del Sistema 


La plataforma de teleformación denominada “Intraseas V.2013”, soporta los estándares SCORM 1.2. y su rendimiento 


está asegurado gracias a los Virtual Server de SEAS, anteriormente descritos. 


 


Las aplicaciones, tanto CAMPUS  como INTRANET, están programadas en PHP y MariaDB (MySQL). La base de datos 


se encuentra en un servidor independiente. Como base del código se utiliza Zend FrameWork,, de los creadores de 


PHP. Este framework  proporciona una arquitectura basada en MVC y un gran plus en cuanto a seguridad. Cómo 


sistema de caché está configurado un híbrido entre APC y caché de ficheros estática, esto reduce los tiempos de  


respuesta y disminuye la carga del servidor. 


 


Además, gracias a la escalabilidad que permite la virtualización completa de los servidores, que  permite responder de  


manera casi inmediata a la necesidad de ampliación de nuestros servidores para dar solución a una posible necesidad 


de máquinas más potentes. A nivel servidor de aplicaciones contamos también con monitoring de éstas, consultándose 


cada 5 minutos los estados de los servicios a través de scripts entre servidores. En el hipotético caso que surgiera una 


bajada de servicio o caída de MySQL, o no diera un tiempo óptimo de respuesta PHP, se lanzarían los avisos para que 


el equipo técnico de desarrollo se encargara de solucionar la incidencia con la mayor brevedad posible. 


 


La plataforma dispone de los materiales completos que se ponen a disposición de los alumnos, así como las actividades 


de aprendizaje y evaluación de los módulos profesionales de acuerdo con los currículos de cada título. Dispone además 


de las herramientas habituales de entornos e-learning necesarias para facilitar la comunicación entre alumnos y 


profesores, como son: foro, correo electrónico, chat, mensajería, wikis, etc. 


 


El sistema proporciona informes de seguimiento de carácter evaluativo, de planificación de actividades, tiempos de 


conexión, etc. que facilitan la gestión del aprendizaje a los estudiantes. 


 


La plataforma dispone de un módulo de desarrollo de producto y herramientas externas para la generación de 


contenidos. Además pone a disposición del alumno todo tipo de recursos multimedia que facilitan la compresión del 


proceso enseñanza/aprendizaje (animaciones, vídeos, audios, etc.) así como instrucciones para guiar de manera visual 


al participante en la plataforma, dirigidas a la comprensión de cada una de las herramientas que ésta proporciona y 


que facilitan el proceso de aprendizaje a distancia.  
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7.3. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios en el centro adscrito 


CESUGA 


7.3.1. Espacios físicos disponibles 


En la actualidad CESUGA cuenta con un edificio de 4322 m2 construidos, ubicado en la C/ Obradoiro nº 47 de La 


Coruña (servicio de autobús urbano municipal - líneas 23 y 23A - al centro de la ciudad, con una frecuencia media de 


15 minutos), el cual cumple los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 


51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a personas con 


discapacidad. Adicionalmente se dispone de más de 6000 m2 edificables en parcelas anexas. 


 


Los espacios disponibles son los siguientes: 


 superficies útiles (m2) / nº de puestos por sala 
10 aulas                                    ‐ 6 de 72 m2  /  48 puestos 


‐ 4 de 42 m2  /  28 puestos 
6 aulas polivalentes   ‐ 1 de 44 m2  /  30 puestos 


‐ 1 de 67 m2  /  44 puestos 
‐ 2 de 72 m2  /  48 puestos 
‐ 2 de 70 m2  /  46 puestos 


4 aulas de grupo reducido      ‐ 2 de 24 m2  /  16 puestos 
‐ 2 de 34 m2  /  22 puestos 


1 aula taller                                         ‐ 1 de 131 m2  /  20‐40 puestos 
10 seminarios/laboratorios     ‐ 4 de 16 m2  /  7 puestos 


‐ 4 de 18 m2  /  8 puestos 
‐ 1 de 22 m2  /  9 puestos 
‐ 1 de 33 m2  /  13 puestos 


18 despachos        ‐ 2 de 23 m2  / 
‐ 2 de 18 m2  / 
‐ 1 de 48 m2  / 
‐ 1 de 11 m2  / 
‐ 1 de 10 m2  / 
‐ 2 de 24 m2  / 
‐ 3 de 14 m2  / 
‐ 1 de 8 m2  / 
‐ 3 de 12 m2  / 
‐ 1 de 22 m2  / 
‐ 1 de 28 m2  / 


sala de profesores - despachos  ‐ 1 de 60 m2  /  26 puestos 
sala de juntas  ‐ 1 de 48 m2  /  16 puestos 
sala de reprografía          ‐ 1 de 45 m2   
cafetería-comedor                   ‐ 1 de 163 m2  /  98 puestos 
biblioteca                                      ‐ 1 de 181 m2  /  80-100 puestos 
salón de actos                            ‐ 1 de 188 m2  /  180 puestos 


                     
Para la impartición del Grado en ADE se ocuparán dos aulas de 72 m2 (dos cursos impartidos por la mañana, y dos por 


la tarde), cuya capacidad máxima es para 48 alumnos cada una. Igualmente se podrán utilizar de manera discontinua 


otras espacios que se requieran para actividades específicas (informática, trabajos en grupo, presentaciones). 


 


En los terrenos anexos al edificio se encuentran las instalaciones deportivas, consistentes en un campo de fútbol 


reglamentario, una piscina cubierta climatizada y tres polideportivos (dos de ellos cubiertos.) 


 


7.3.2. Recursos materiales disponibles y previstos  


El centro dispone de 90 equipos informáticos a disposición de los alumnos en los distintos laboratorios y aulas. Todas 


aulas cuentan con ordenador, vídeo-proyector y sistema de audio conectado al equipo del profesor. Todos los equipos 
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se encuentran conectados en red lo que permite el acceso a los servicios internos de la universidad, a internet, y al 


sistema de impresión en red.  


 


Los equipos de impresión son: 4 fotocopiadoras/escáneres, una de ellas en color, plotter, 5 impresoras de inyección 


(tamaño A3), 5 impresoras láser-negro, 2 impresoras láser-color, 20 impresoras de inyección (tamaño A4). 


 


El fondo bibliográfico lo conforman más de 9000 volúmenes, e incluye suscripciones a publicaciones como Harvard 


Business Review, The Economist, Bloomberg Businessweek, Journal of Marketing, Academy of Management y Revista 


de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 


 


7.3.3. Convenios de prácticas externas  


CESUGA tiene suscritos acuerdos con diferentes organizaciones de su entorno, tales como la Cámara de Comercio, 


Industria y Navegación de La Coruña, la Asociación Marineda de Jóvenes Empresarios (AMJE) y la Asociación de  


 


Empresarias de La Coruña (AECO), que tienen por objeto su colaboración para la materialización de convenios para la 


realización de prácticas entre sus empresas asociadas y CESUGA. 


 


Para las prácticas externas, que en el Grado de Administración y Dirección de Empresas se realizan en cuarto curso, 


CESUGA tiene en la actualidad convenio con más de 300 empresas e instituciones, número que se verá sensiblemente 


incrementado en el momento del comienzo de 4º curso en el 2017-2018.  


 


En el Anexo 4 (disponible en el siguiente ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/), además del listado de 


empresas con las que en la actualidad existe convenio para la realización de las prácticas, se presenta uno de los 


convenios a modo de ejemplo, y los acuerdos con las organizaciones colaboradoras; los demás convenios quedan a 


disposición de la Comisión evaluadora si así lo considera necesario. 


 


7.3.4. Nuevas tecnologías 


Equipamiento 


Como se ha indicado en el apartado 7.2.2., se dispone de 90 equipos informáticos a disposición de los alumnos en los 


distintos laboratorios y aulas. Todas aulas cuentan con ordenador, vídeo-proyector y sistema de audio conectado al 


equipo del profesor. Todos los equipos se encuentran conectados en red lo que permite el acceso a los servicios 


internos de la universidad, a internet, y al sistema de impresión en red. Los equipos de impresión son: 4 


fotocopiadoras/escáneres, una de ellas en color, plotter, 5 impresoras de inyección (tamaño A3), 5 impresoras láser-


negro, 2 impresoras láser-color, 20 impresoras de inyección (tamaño A4). 


Los datos y documentos de todos el personal del centro se almacenan en servidores de ficheros centralizados 


pertenecientes al dominio Windows (Active Directory) del centro. Por medio del uso de DFS (Distributed File System) 


los datos son grabados en tiempo real en dos servidores distintos simultáneamente, garantizando así la disponibilidad 


de los datos aún en caso de avería de uno de los servidores. Para garantizar la persistencia de la información se realiza 


una copia de seguridad todas las noches de los datos almacenados en estos servidores de ficheros.  
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En los servidores de ficheros cada usuario del centro dispone de una zona privada donde sólo él tiene acceso, los 


profesores disponen además de otras zonas de almacenamiento especiales que les permite compartir documentos con 


los alumnos; así cuando éstos se conectan en cualquier equipo del centro tienen disponible toda la información que les 


pudiera haber dejado el profesor. 


Los equipos disponen de Microsoft Windows XP, de Microsoft Windows 7 y en algunos casos de ambos sistemas 


operativos mediante un arranque dual que permite seleccionar el sistema operativo en el que trabajar, es este último 


caso el sistema operativo Microsoft Windows XP se mantiene por un problema de compatibilidad con algunas 


aplicaciones. 


Con el fin de mejorar la disponibilidad de los equipos se dispone de un sistema de centralizado para el despliegue de 


imágenes de disco en los equipos, esto permite aplicar cualquier actualización de software o recuperación de un disco 


por avería en cuestión de minutos. Se dispone además de componentes de repuesto para la reparación de averías de 


hardware y de un equipo de sustitución listo para garantizar el número de puestos disponibles. 


 


Sistema Wifi 


 


Para dar soporte a todos los dispositivos móviles (teléfonos, tablets, portátiles, etc...) se dispone de un sistema de red 


wi-fi que garantiza la cobertura en todo el edificio a través de las múltiples antenas repartidas por el mismo. La 


conexión, por compatibilidad, se ofrece a través de dos tipos de cifrado distinto, pudiendo el usuario final elegir el que 


mejor se adapte a su dispositivo. Gracias a esta red los alumnos pueden, desde cualquier punto del edificio y a través 


de sus dispositivos móviles, utilizar los recursos disponibles en internet y acceder a la plataforma educativa virtual del 


centro como ayuda al aprendizaje. 


 


FTP 


Los profesores pueden acceder a sus zonas de almacenamiento en los servidores de ficheros internos del centro desde 


el exterior a través de un servicio de FTP (File Transfer Protocol), esto les da la posibilidad en cualquier momento y sin 


necesidad de encontrarse físicamente en el edificio tanto de acceder a sus documentos personales como de dejar 


disponible a los alumnos en las zonas compartidas comunes cualquier tipo de documentación. 


 


WIKI 


Se encuentra disponible una WIKI interna con diversa documentación del centro y que tiene como objetivo informar a 


los alumnos sobre los diferentes servicios que el centro pone a su disposición y sobre la adecuada utilización de los 


mismos facilitando normas, manuales de uso, etc... 


 


Plataforma educativa virtual 


Profesores y alumnos disponen de la plataforma Moodle que proporciona una interfaz de navegador de tecnología 


sencilla, ligera, y compatible y que permite la utilización de un espacio en línea que da apoyo a enseñanza presencial, 


este tipo de plataforma promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica). 


Permite el uso de los siguientes recursos y actividades: 


 Incorporación de datos por parte de alumnos desde formulario diseñado por profesor. 


 Conversaciones entre usuarios en tiempo real.  
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 Realización de consultas por el profesor donde el profesor formula una única pregunta y ofrece a los usuarios 


distintas elecciones.  


 Realización de exámenes de diferente tipo: respuesta múltiple, verdadero/falso y respuestas cortas. 


 Realización de encuestas (similar a la consulta pero con varias preguntas). 


 Utilización de foros para el debate entre usuarios de un curso. 


 Uso de glosario que permite crear y mantener una lista de definiciones, como un diccionario.  


 Lecciones: páginas flexibles que ofrecen contenido y preguntas para el alumno.  


 Presentación de cualquier contenido digital: Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc.  


 Talleres: actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes.  


 Tareas que permiten al profesor calificar trabajos enviados por los alumnos.  


 Utilización de Wiki, que posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas 


utilizando un navegador Web. 


 


7.3.5. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios 


El Servicio de Mantenimiento del centro se encarga de revisar y mantener las instalaciones y recursos físicos para 


garantizar su buen estado. Diariamente, al finalizar las clases, se realiza una revisión general. Cada año, al finalizar el  


 


período lectivo, se realizan las reparaciones y mejoras necesarias en todo el centro, y se revisan los equipos 


informáticos y de impresión, llevándose a cabo las actualizaciones oportunas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Información previa a la matriculación  


 


Perfil de ingreso recomendado:  


Las características personales y académicas que se consideran adecuadas para los alumnos que deseen 


acceder a estos estudios se describen a continuación: 


 


Características personales 


Interés e inquietudes hacia las ciencias sociales y humanas, en especial hacia el mundo de la empresa y 


los negocios, la economía y la sociedad. Interés en el uso de las tecnologías aplicadas a la gestión. 


Capacidad de visión integral, capacidad de análisis y síntesis, capacidad para la planificación y la 


estrategia. Alto sentido de la responsabilidad, interés y compromiso con los principios éticos y 


deontológicos para cumplir la legislación y normativas que rigen el ejercicio profesional. 


 


Características académicas 


Haber cursado materias que hayan capacitado en un nivel básico para la economía, la empresa, 


fundamentos estadísticos, fundamentos informáticos. Preferentemente haber cursado el Bachillerato de CC 


Sociales y Humanidades, así como CFGS que dan acceso a la universidad en la familia afín a este Grado. 


  


Como acciones compensatorias ante posibles deficiencias, la Universidad establece a inicio de curso el 


desarrollo de una “Semana 0” como periodo de inmersión en la titulación y la vida universitaria, que 


incluyen acciones formativas, así como la programación de Cursos Breves de apoyo en los primemos 


cursos de la carrera. Estas acciones formativas y cursos de apoyo están normalmente vinculados a las 


Materias Básicas y en la titulación de GADE están especialmente orientados a desarrollar competencias 


instrumentales específicas necesarias para buen desarrollo de la titulación. 


 


Canales de difusión: 


De forma previa al comienzo de curso, el potencial alumno puede disponer de toda la información 


académica necesaria para que pueda planificar su proceso de aprendizaje, para ello dispone de los 


siguientes sistemas: 


 


Página web de la Universidad 


Las personas interesadas en matricularse en un título oficial de la Universidad San Jorge pueden encontrar 


en la página web la siguiente información sobre el mismo: 


 Descripción de los estudios. 


 Plan de estudios. 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


 Áreas de conocimiento. 
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 Sistema docente. 


 Instalaciones. 


 Nuevas tecnologías. 


 Salidas profesionales. 


 


Esta información se publica en la página web una vez recibido el informe de verificación positivo por parte 


de ANECA y comenzado el periodo de matrícula de estudiantes.  


 


Servicio de Información Universitaria 


La Universidad San Jorge dispone de un servicio de Información Universitaria que facilita información 


sobre: 


 Titulaciones de grado y posgrado. 


 Espacio Europeo de Educación Superior. 


 Sistema Universitario español. 


 Sistema docente de la Universidad San Jorge. 


 Planes de estudio y programas de asignaturas. 


 Servicios de la Universidad San Jorge. 


 Requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Proceso de admisión en cada una de las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Tasas y becas. 


La Universidad San Jorge, a través de su área de Información Universitaria, también facilita esta 


información con carácter previo a la matrícula a través de: 


 Entrevistas informativas personales a cada persona interesada. 


 Sesiones informativas 


 Jornadas de puertas abiertas 


 


Secretaría General Académica  


 


La Secretaría General Académica prepara cada año la Guía Académica para Estudios de Grado para que las 


personas interesadas que hayan superado las pruebas de acceso propias y hayan sido citadas a matrícula 


tengan toda la información acerca de la matriculación en la titulación escogida. Esta información 


complementa la información recogida en la página web. La Guía de Matrícula Académica para Estudios de 


Grado contiene información sobre: 


 Requisitos de acceso. 


 Procedimiento de admisión 


 Procedimiento  y calendario de matrícula. 


 Calendario de matrícula. 


 Normativa académica 


 Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


 Tasas académicas. 


 Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


cs
v:


 2
35


79
54


02
78


06
16


45
33


29
42


7







 


Graduada/Graduado en
Administración y Dirección de Empresas


 


 


DI-004-ADE   - 42 -  


 Régimen de Permanencia. 


 Simultaneidad de Estudios. 


 Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


 Planes de estudio: 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


 Calendario académico. 


 


Además, para cada centro, desde la SGA, se edita la Guía Académica que contiene información sobre la 


Universidad en general: centros, servicios generales de apoyo al estudiante (biblioteca, relaciones 


internacionales, prácticas empresa, sistemas de información, cafeterías, servicio de actividades deportivas, 


etc.). También contiene toda la información académica necesaria para el estudiante: descripción del 


programa de estudios, objetivos, competencias, claustro de profesores, calendario académico, contenidos 


de los módulos, normativa académica (evaluación del programa en su conjunto, de los módulos, guía de 


elaboración del proyecto fin de grado, etc.). 


 


Del mismo modo, cada centro tiene editadas las Guías Docentes de cada materia que contienen la 


siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, créditos ECTS 


asignados, nº de horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción de la materia, 


competencias desarrolladas y resultados de aprendizaje, contenidos de la materia, organización de las 


clases lectivas, recursos a utilizar, sistema de evaluación, actividades de trabajo autónomo asociadas 


(presenciales y no presenciales), bibliografía. 


 


Realización de Prácticas Externas 


Se informa a los estudiantes, antes de la matrícula, de que el prácticum se realizará necesariamente en 


alguno de los centros con los que la Universidad San Jorge ha suscrito el correspondiente convenio, y 


como evidencia de ello, esa información se haya incluida expresamente en la información publicada en la 


web.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO    


6.1. Personal académico disponible 


6.1.1. Profesorado disponible en la Universidad San Jorge  


 


MATERIA ECTS 
PROFESOR 
PREVISTO / 
DISPONIBLE 


TITULACIÓN ÁREA 
CONOCIMIENTO CATEGORIA TIPO CONTRATO EXPERIENCIA 


DOCENTE 
EXPERIENCIA 


INVESTIGADORA 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Contabilidad 
financiera 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 4 4 11 


Análisis y 
consolidación 
contable 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. Licenciado 
en Economía 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 4 4 11 


Contabilidad de 
gestión 6 Profesor 


disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 6 1 11 


Fundamentos de 
auditoria 3 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. Licenciado 
en Economía 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 4 4 11 


Introducción a la 
economía: 
políticas 
económicas 


6 Profesor 
disponible 


Diplomado en Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. Licenciado 
en Economía. 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 7 3 


Economía 
mundial y 
española 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Ciencias 
Económicas 


Econometría. 
Dirección 
financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 20 22 


Derecho civil y 
mercantil 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 0 22 


cs
v:


 2
40


83
33


13
58


58
74


72
96


81
43


4







 


Graduada/Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas 


  
 


 
 


DI-004-ADE          - 119 -           


 


Régimen fiscal 
de la empresa 6 Profesor 


disponible 


Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales, 
Postgrado en 
Dirección Financiera  


Derecho de la 
Empresa 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 5 0 16 


Análisis 
económico: 
microeconomía 


6 Profesor 
disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 


Análisis 
económico: 
macroeconomía 


6 Profesor 
disponible 


Diplomado en Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. Licenciado 
en Economía. 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 7 3 


Economía de la 
empresa 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 


 
5 5 9 


Dirección de 
Personas 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 0 22 


Dirección 
Estratégica 6 Profesor 


disponible 


Diplomado en Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. Licenciado 
en Economía. 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 7 3 
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Dirección de 
Operaciones y 
Logística  


6 Profesor 
disponible 


Doctorando en 
Economía  Licenciado 
en Económicas y 
Empresariales               
Máster en Logística 


Comercio y 
Logística 
Internacional 


Profesor 
Asociado Contrato mercantil 2 2 22 


Matemáticas 
financieras 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 


 
5 5 9 


Dirección 
Financiera I 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. Licenciado 
en Economía 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 4 4 11 


Dirección 
Financiera II 6 Profesor 


disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas 


Econometría. 
Dirección 
financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 20 22 


Matemáticas de 
empresa  6 Profesor 


disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 7 8 1 


Estadística 6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 7 8 1 


Econometría 
aplicada 6 Profesor 


disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas 


Econometría. 
Dirección 
financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 20 22 
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Sociología 
aplicada 6 Profesor 


disponible 


Doctorando en 
Sociología 


Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología 


Artes y 
Humanidades 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 7 26 


Humanismo 
cívico 6 Profesor 


disponible 


Doctora en Educación 
superior Internacional 
Master en Educación 
Internacional 
Comparada 
Certificado de Aptitud 
Pedagógica 
Licenciada en Filología 
Inglesa 


Artes y 
Humanidades 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 14 8 16 


Ética y 
deontología 
 


   3 Profesor 
disponible 


Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales, 
Postgrado en 
Dirección Financiera  


Derecho de la 
Empresa 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 5 0 16 


3 Profesor 
disponible 


Licenciado en 
Geografía e Historia 
Licenciado en Estudios 
Eclesiásticos   


Artes y 
Humanidades 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 


7 0 17 


Habilidades 
comunicativas 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 0 22 


English for 
Business I 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Empresariales e 
Idiomas 


Artes y 
Humanidades. 
Lengua 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 6 0 10 


Business 
workshop I 6 Profesor 


disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas 


Econometría. 
Dirección 
financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 20 22 


English for 
Business II 6 Profesor 


disponible 


Doctoranda en 
Lingüística Aplicada 
Licenciada en Filología 
Inglesa 


Artes y 
Humanidades/Le
ngua  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada 
completa 


10 4 12 
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Business 
workshop II 6 Profesor 


disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 7 8 1 


Habilidades 
directivas 3 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 18 0 22 


Fundamentos 
del Marketing 6 Profesor 


disponible 


Diplomado en Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. Licenciado 
en Economía. 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 7 3,5 


Políticas de 
Marketing  6 Profesor 


disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 


Investigación 
comercial y 
dirección de 
ventas 


6 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales (Sección 
Empresariales) 


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 13 11 3,5 


Finanzas 
avanzadas I. 
Contabilidad de 
Sociedades 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 5 5 9 
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Finanzas 
avanzadas II. 
Control 
Financiero 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 5 5 9 


Finanzas 
avanzadas III. 
Mercados e 
Instrumentos 
Financieros 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 5 5 9 


Finanzas 
avanzadas IV. 
Gestión de 
Patrimonios 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 5 5 9 


Internacionalizac
ión I. Marketing 
Internacional 


6 Profesor 
disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 


Internacionalizac
ión II. Comercio 
y Logística 
Internacional 


6 Profesor 
disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 
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Internacionalizac
ión III. Dirección 
y Organización 
de empresas 
multinacionales 


6 Profesor 
disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 


Internacionalizac
ión IV. 
E-commerce 


6 Profesor 
disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 


Prácticas 
Externas 18 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 5 5 9 


Proyecto Fin de 
Grado 12 Profesor 


disponible 


Diploma de Estudios 
Avanzados en 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
(Sección: Económicas) 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional  


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 8 5 8 
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Resumen personal docente e investigador  


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Contratado Doctor 0,0% 0,0% 0,0% 


Ayudante Doctor 38,1% 100% 35,2% 


Profesor Colaborador Licenciado 61,9% 0,0% 64,8% 


 


 


 


MATERIA ECTS 
PROFESOR 
PREVISTO / 
DISPONIBLE 


TITULACIÓN ÁREA 
CONOCIMIENTO CATEGORIA TIPO 


CONTRATO 


EXPERIENCIA
DOCENTE 


(años) 


EXPERIENCIA
INVESTIGADORA 


(años) 


EXPERIENCIA
PROFESIONAL 


(años) 


% DE DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


Contabilidad 
financiera 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. 
Licenciado en 
Economía Dirección 
económica-financiera 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 4 11 86% 


Análisis y 
consolidación 
contable 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. 
Licenciado en 
Economía Dirección 
económica-financiera 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 4 11 86% 


Contabilidad de 
gestión 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


 


7 6 9 79% 


Fundamentos 
de auditoria 


3 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 
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Introducción a 
la economía: 
Políticas 
Económicas 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Economía 
Máster en Economía 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
*Doctor acreditado 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


4 7 0 100% 


Economía 
mundial y 
española 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Historia 
Doctor en Derecho 
Doctorando en 
Antropología 
*Doctor acreditado  


Historia 
económica 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


18 29 7 21% 


Derecho civil y 
mercantil 6 Profesor 


disponible 
Doctor 
Licenciado en Derecho 


Derecho de la 
Empresa.  
Dirección de 
Personas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 5 8 21% 


Régimen fiscal 
de la empresa 


6 Profesor 
disponible 


Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales, 
Postgrado en Dirección 
Financiera  


Derecho de la 
Empresa 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 0 18 25% 


Análisis 
económico: 
microeconomía 6 Profesor 


disponible 


Doctor en Economía 
Máster en Economía 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
*Doctor acreditado 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


4 7 0 100% 


Análisis 
económico: 
macroeconomía 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 


Economía de la 
empresa 


4 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


 


7 6 9 79% 
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2 Profesor 
disponible 


Doctorando en 
Ingeniería Industrial 
Ingeniero Industrial 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


8 4 23 7% 


Dirección de 
Personas 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 


Dirección 
Estratégica 


6 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado 
 


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 


Dirección de 
Operaciones y 
Logística  6 Profesor 


disponible 


Doctorando en 
Economía  Licenciado 
en Económicas y 
Empresariales                
Máster en Logística 


Comercio y 
Logística 
Internacional 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


6 2 18 44% 


Matemáticas 
financieras 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


 


7 6 9 79% 


Dirección 
Financiera I 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. 
Licenciado en 
Economía Dirección 
económica-financiera 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 4 11 86% 
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Dirección 
Financiera II 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 


Matemáticas de 
empresa  


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía. 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


11 10 2 86% 


Estadística 


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía. 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


11 10 2 86% 


Econometría 
aplicada 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Economía 
Máster en Economía 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
*Doctor acreditado 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Contratado 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


4 7 0 100% 


Sociología 
aplicada 6 Profesor 


disponible 


Doctorando en 
Sociología 
Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología 


Artes y 
Humanidades 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


12 8 26 43% 


Humanismo 
cívico 
Pensamiento 
social Cristiano 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando en 
Sociología 
Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología 


Artes y 
Humanidades 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


12 8 26 43% 


Ética y 
deontología 3 Profesor 


disponible 


Doctor en Filosofía e 
Historia del 
Pensamiento 
*Doctor acreditado 


Ética y 
deontología 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


9 12 12 11% 
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3 Profesor 
disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 


Habilidades 
comunicativas 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Ciencias 
Políticas 
Licenciada en 
Periodismo 
*Doctor acreditado 


Comunicación 
oral 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


15 17 10 21% 


English for 
Business I 


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Estudios Textuales y 
Culturales en Lengua 
Inglesa. 
Licenciada en Filología 
Hispánica. 


Artes y 
Humanidades. 
Lengua 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


35 7 10 43% 


Business 
workshop I 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Economía 
Máster en Economía 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
*Doctor acreditado 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Contratado 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


4 7 0 100% 


English for 
Business II 


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Estudios Textuales y 
Culturales en Lengua 
Inglesa. 
Licenciada en Filología 
Hispánica. 


Artes y 
Humanidades. 
Lengua 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


35 7 10 43% 


Business 
workshop II 


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía. 


Ciencias 
Actuariales y 
Financieras. 
Control 
Financiero. 
Matemáticas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


11 10 2 86% 


Habilidades 
directivas 3 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 
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Fundamentos 
del Marketing 


6 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado 
 


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 


Políticas de 
Marketing  


6 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 


Investigación 
comercial y 
dirección de 
ventas 6 Profesor 


disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 


Finanzas 
Avanzadas I 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas. 
Licenciado en 
Economía Dirección 
económica-financiera 


Dirección 
económica-
financiera 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 4 11 86% 


Finanzas 
Avanzadas II 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Economía 
Máster en Economía 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
*Doctor acreditado 


Economía 
internacional, 
economía 
pública-
comercialización 
de mercados 


Contratado 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 


completo 


4 7 0 100% 


Finanzas 
Avanzadas III 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 
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Finanzas 
Avanzadas IV 


6 Profesor 
disponible 


Doctor 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
Licenciado en Derecho 
*Doctor acreditado


Mercados 
Financieros 
Dirección 
Financiera 


Contratado 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


4 6 10 43% 


Internacionaliza
ción I 6 Profesor 


disponible 
Doctor 
Licenciado en Derecho 


Microeconomía 
Marketing 
Internacional 


Ayudante 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


23 6 34 21% 


Internacionaliza
ción II 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando en 
Economía  Licenciado 
en Económicas y 
Empresariales                
Máster en Logística 


Comercio y 
Logística 
Internacional 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


6 2 18 44% 


Internacionaliza
ción III 6 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 


Internacionaliza
ción IV 6 Profesor 


disponible 
Ingeniero Superior 
Industrial 


Marketing 
Internacional 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


3 1 28 21% 


Emprendimiento 
I 


6 Profesor 
disponible 


Doctor 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
Licenciado en Derecho 
*Doctor acreditado


Emprendimiento
Dirección 
Estratégica 


Contratado 
doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


4 6 10 43% 


Emprendimiento 
II 


6 Profesor 
disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Emprendimiento 
Contabilidad y 
Finanzas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


 


7 6 9 79% 
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Emprendimiento 
III 


6 Profesor 
disponible 


Doctoranda en 
Economía Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. Licenciada 
en Economía. 


Emprendimiento 
Contabilidad y 
Finanzas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


11 10 2 86% 


Emprendimiento 
IV 


6 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Emprendimiento 
Contabilidad y 
Finanzas 
 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 


Prácticas 
Externas 7,71 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 


10,29 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado 
 


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 


Trabajo Fin de 
Grado 1,20 Profesor 


disponible 


Licenciada en 
Derecho. 
Máster en Derecho 
Europeo 


Derecho de la 
Empresa. 
Dirección de 
Personas 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


20 1 26 100% 


3 Profesor 
disponible 


Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
Licenciada en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 
*Doctor acreditado 
 


Análisis y 
comercialización 
de mercados 
Economía de 
empresa 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


16 11 5 100% 
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0,90 Profesor 
disponible 


Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales, 
Postgrado en Dirección 
Financiera  


Derecho de la 
Empresa 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 0 18 25% 


0,90 Profesor 
disponible 


Doctorando 
Contabilidad y 
Finanzas 
Licenciado en 
Economía 


Dirección 
financiera 
Consultoría 
estratégica 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


7 1 13 100% 


0,30 Profesor 
disponible 


Doctorando en 
Economía  Licenciado 
en Económicas y 
Empresariales                
Máster en Logística 


Comercio y 
Logística 
Internacional 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Tiempo 
parcial 


6 2 18 44% 


 


Capacitación del personal para la modalidad a distancia en la Universidad San Jorge 


 


El profesorado de la titulación está capacitado y ha desarrollado competencias necesarias para la impartición de la docencia a distancia gracias al programa de formación anual 


que se ha ven ido desarrollando en la Universidad San Jorge. 


Además, desde el año 2006, todos los profesores que imparten docencia en alguna de las titulaciones de la Universidad San Jorge han adquirido experiencia en el manejo de la 


herramienta de formación a distancia Plataforma Docente Universitaria, herramienta de apoyo a las sesiones presenciales y como medio de comunicación entre alumnos y 


profesores vía mensajería, chat y foros, de manera habitual. Además todos los profesores y estudiantes disponen de equipos informáticos que les facilitan la integración de las 


TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 


Cabe destacar la incorporación de herramientas y aplicaciones tecnológicas como Adobe Connect (videoconferencia), Ucloud (virtualización de aplicaciones y escritorio), Office 


365 (ofimática colaborativa de Microsoft online y offline), entre otras disponibles en el Portal de Sistemas de Información http://dsi.usj.es, como un avanzado sistema de 


comunicación que entre otras funciones permite la realización en sincronía de web seminars, reuniones virtuales, presentaciones, tutorías, conferencias, debates y seminarios. 
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A través del programa anual de formación interna para el personal académico, orientado a potenciar el desarrollo profesional y crecimiento dentro de la titulación, todos los 


profesores pueden realizar diferentes cursos orientados al conocimiento y potenciación de competencias digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este programa se 


imparte en calendario y horario compatible con la actividad docente, y cuenta con muy buena aceptación por el colectivo de la Universidad, incluyendo entre otras actividades 


formativas vinculadas a la potenciación de las TIC, digitalización de la docencia, evaluación de la docencia en entornos multimedia, diseño y elaboración de actividades 


docentes y de evaluación a distancia e identidad digital.  


 


PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 
(MODALIDAD A 
DISTANCIA) Se


pt
ie


m
br


e 


O
ct


ub
re


 


N
ov


ie
m


br
e 


D
ic


ie
m


br
e 


En
er


o 


Fe
br


er
o 


M
ar


zo
 


Ab
ril


 


M
ay


o 


Ju
ni


o 


Ju
lio


 


 


PROGRAMA ESPECIFICO PARA PROFESORADO DE ADMINSTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DERECHO Y PERIODISMO 


D
oc


en
ci


a 
en


 lí
n


ea Enseñar y aprender en 
línea         X             


Estrategias docentes en 
línea         X             


Planificación de la docencia 
en línea           X           


Evaluación de los 
aprendizajes en línea; 
estrategias y herramientas 


          X           


Taller de utilización del 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje (plataforma) 


        X X           


PROGRAMA GENERAL ABIERTO PARA TODO PROFESORADO 


Alumnado con diversidad 
funcional                   X   


Herramientas para la tutela 
del Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) 


                    X


Taller de edición de vídeo 
(I.D.)     X               
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Competencia digital 
docente: ambientes 
personales de aprendizaje 
para la investigación y la 
docencia 


          X           


E-Portafolios               X X     
Talleres aplicaciones 
digitales para las nuevas 
formas de aprendizaje: 
análisis y aplicación en el 
aula 


                  X   


Flipped Learning (nuevas 
incorporaciones)               X       


Programa de acción 
tutorial: Análisis de la 
demanda, Habilidades 
Sociales y de Comunicación 
y Técnicas Básicas de 
Estudio 


        X           X


U
so


 d
id


ác
ti


co
 d


e 
la


s 
TI


C
  


Diseño y elaboración de 
actividades docentes y de 
evaluación on line 


              X       


Twitter                       


Creación y diseño de 
contenidos digitales para la 
docencia 


            X X       


Los derechos de autor en el 
uso de las TIC en la 
docencia 


    X X X X           


Integración de 
herramientas TIC en la 
actividad docente 


          X           


Cómo enseñar usando foros 
en línea           X       X   
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Cómo enseñar usando wikis           X       X   


Ofimática a distancia: word, 
excel y PPT     X X         X X X


Curso 
habilitación/acreditación a 
distancia. Formación 
presencial sobre 
metodología CLIC. 


            X         


 


 


 


 


6.1.2. Profesorado disponible en el centro adscrito CESUGA 


 


MATERIA ECTS 
PROFESOR 
PREVISTO/ 


DISPONIBLE 
TITULACIÓN ÁREA 


CONOCIMIENTO CATEGORIA TIPO 
CONTRATO 


EXPERIENCIA 
DOCENTE 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Contabilidad 
financiera 6 Disponible 


Doctorando 
Lcdo. en Cc. Económicas y 


Empresariales 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 18 8 8 


Fundamentos 
de auditoria 3 Disponible 


Doctorando 
Lcdo. en Cc. Económicas y 


Empresariales 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 18 8 8 


Introducción a 
la economía: 
Políticas 
Económicas 


6 Disponible 


Doctorando 
Lcdo. en Cc. Económicas y 


Empresariales y  
Lcdo. en Derecho 


Economía Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Parcial 19 11 10 


Análisis y 
consolidación 
contable 


6 Disponible 
Doctorando 


Lcdo. en Cc. Económicas y 
Empresariales 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 18 8 8 


Economía 
mundial y 
española 


6 Disponible 


Doctorando 
Lcdo. en Cc. Económicas y 


Empresariales y  
Lcdo. en Derecho 


Economía Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Parcial 19 11 10 
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Derecho civil y 
mercantil 6 Disponible Doctor en Derecho 


Acreditado Derecho Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 15 9 16 


Dirección de 
Personas 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 40 35 40 


Régimen fiscal 
de la empresa 6 Disponible Licenciado en Derecho Derecho Colaborador 


Licenciado 
Contrato Mercantil 


Jornada Parcial 27  33 


Análisis 
económico: 
microeconomía 


6 Disponible 
Doctorando 


Lcdo. en Cc. Económicas y 
Empresariales 


Economía Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 13 5 11 


Contabilidad de 
gestión 6 Disponible 


Doctorando 
Lcdo. en Cc. Económicas y 


Empresariales 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 18 8 8 


Análisis 
económico: 
macroeconomía 


6 Disponible 
Doctorando 


Lcdo. en Cc. Económicas y 
Empresariales 


Economía Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 13 5 11 


Economía de la 
empresa 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 40 35 40 


Dirección 
Financiera I 


6 Disponible Doctor Ingeniero Economía Financiera y 
Contabilidad 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 17  37 


Habilidades 
directivas 3 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 40 35 40 


Dirección de 
Operaciones y 
Logística 


6 Disponible Doctor en Economía 
Acreditado Organización Ayudante 


Doctor 
Contrato Laboral 
Jornada Parcial 4 3 6 


Estadística 6 Disponible Doctorando 
Lcdo. en Matemáticas Economía Aplicada Colaborador 


Licenciado 
Contrato Laboral 
Jornada Parcial 14 2  


Dirección 
Financiera II 6 Disponible Doctor Ingeniero Economía Financiera y 


Contabilidad 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 17  37 


Matemáticas 
financieras 6 Disponible Doctor en Matemáticas 


Acreditado 
Economía Financiera y 


Contabilidad 
Contratado 


Doctor 
Contrato Mercantil 


Jornada Parcial 12 14 8 


Matemáticas de 
empresa 6 Disponible Doctor en Física 


Acreditado Economía Aplicada Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Parcial 9 12  
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Ética y 
deontología 6 Disponible 


Doctor en Historia del Arte 
Acreditado  


Lcdo. en Historia del Arte  
Lcdo. en Periodismo 


Artes y Humanidades Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 14 16 9 


Econometría 
aplicada 6 Disponible Doctorando 


Lcdo. en Matemáticas Economía Aplicada Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Parcial 14 2  


Humanismo 
cívico 6 Disponible 


Doctor en Historia del Arte 
Acreditado  


Lcdo. en Historia del Arte  
Lcdo. en Periodismo 


Artes y Humanidades Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 14 16 9 


Business 
workshop I 6 Disponible Licenciado (Bachelor 


homologado) Organización Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 15   


Habilidades 
comunicativas 6 Disponible Doctor en Filología Inglesa 


Acreditado Lenguas Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 10 12  


Fundamentos 
del Marketing 6 Disponible 


Laurea en Sociología y 
Doctor en Marketing 


Acreditado 
Marketing Contratado 


Doctor 
Contrato Laboral 
Jornada Completa 7 7 2 


Políticas de 
Marketing 6 Disponible 


Laurea en Sociología y 
Doctor en Marketing 


Acreditado 
Marketing Contratado 


Doctor 
Contrato Laboral 
Jornada Completa 7 7 2 


English for 
Business I 6 Disponible Doctor en Filología Inglesa 


Acreditado Lenguas Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 10 12  


English for 
Business II 6 Disponible Doctor en Filología Inglesa 


Acreditado Lenguas Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 10 12  


Dirección 
estratégica 6 Disponible Doctor en ADE 


Acreditado Organización Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 16 10 13 


Business 
workshop II 6 Disponible Licenciado (Bachelor 


homologado) Organización Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 15   


Sociología 
aplicada 6 Disponible 


Laurea en Sociología y 
Doctor en Marketing 


Acreditado 
Marketing Contratado 


Doctor 
Contrato Laboral 
Jornada Completa 7 7 2 


Finanzas 
Avanzadas I 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 10 6 40 


Finanzas 
Avanzadas II 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 10 6 40 


Investigación 
ccial. y dirección 
de ventas 


6 Disponible 
Laurea en Sociología y 
Doctor en Marketing 


Acreditado 
Marketing Contratado 


Doctor 
Contrato Laboral 
Jornada Completa 7 7 2 
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Internacionaliza
ción I 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización / 
Marketing 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 39 43 40 


Internacionaliza
ción II 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización / 
Marketing 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 39 43 40 


Finanzas 
Avanzadas III 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 10 6 40 


Finanzas 
Avanzadas IV 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 10 6 40 


Internacionaliza
ción III 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización / 
Marketing 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 39 43 40 


Internacionaliza
ción IV 6 Disponible 


Doctor en ADE 
en proceso de 
Acreditación 


Organización / 
Marketing 


Contratado 
Doctor 


Contrato Mercantil 
Jornada Completa 39 43 40 


Emprendimiento 
I 6 Previsto 


 


Doctorando 
Licenciado en 


Administración de 
Empresas 


Organización  Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa    


Emprendimiento 
II 6 Previsto 


 


Doctorando 
Licenciado en 


Administración de 
Empresas 


Organización  Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa    


Emprendimiento 
III 6 Previsto 


 


Doctorando 
Licenciado en 


Administración de 
Empresas 


Organización  Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa    


Emprendimiento 
IV 6 Previsto 


 


Doctorando 
Licenciado en 


Administración de 
Empresas 


Organización  Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
Jornada Completa    


Prácticas 
Externas 18 Disponible Doctor en Derecho 


Acreditado Derecho Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 15 9 16 


Proyecto Fin de 
Grado 12 Disponible Doctor en ADE 


Acreditado Organización Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
Jornada Completa 16 10 13 
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6.1.3. Resumen personal docente e investigador de la Universidad San Jorge 


 


RESUMEN PROFESORADO 1 RESUMEN PROFESORADO 2 RESUMEN PROFESORADO 3 


Profesores % Doctores % Profesores % 


Licenciados 7 36,84% Doctores No Acreditados 4 33,33% Jornada Parcial 6 31,58% 


Doctores 12 63,16% Doctores Acreditados 8 66,67% Jornada Completa 13 68,42% 


Total 19 100% Total 12 100% Total 19 100% 


ECTS % ECTS % ECTS % 


Licenciados 99 34,38% Doctores No Acreditados 75 39,68% Jornada Parcial 48 16,67% 


Doctores 189 65,63% Doctores Acreditados 114 60,32% Jornada Completa 240 83,33% 


Total 288 100% Total 189 100% Total 288 100% 
 


 


 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Contratado Doctor 31,58 60 33,40 


Ayudante Doctor 21,05 40 20,55 


Profesor Colaborador Licenciado 47,37 --- 46,05 
*Cálculo de porcentaje respecto al profesorado disponible 
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6.2. Otros recursos humanos 


6.2.1. Otros recursos humanos de la Universidad San Jorge 


 


CARGO DISPONIBILIDAD TITULACIÓN TIPO CONTRATO EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Secretaría Actualmente 
disponible.  
Universidad San 
Jorge 


Licenciado Indefinido 8 años 


Responsable 
programas movilidad 


Actualmente 
disponible.  
Universidad San 
Jorge 


Licenciado Indefinido 7 años 


Responsable 
prácticas externas 


Actualmente 
disponible.  
Universidad San 
Jorge 


Ingeniero Superior Indefinido 8 años 


Responsable 
Recursos 
Informáticos 


Actualmente 
disponible.  
Universidad San 
Jorge 


Ingeniero Superior Indefinido 8 años 


Responsable 
Biblioteca 


Actualmente 
disponible.  
Universidad San 
Jorge 


Licenciado Indefinido 8 años 


 


Cargo 
 


Categoría 
profesional 


Área Titulación Tipo de 
contrato 


Experiencia 
profesional 


Dedicación al 
título 


Técnico de 
calidad Titulado medio 


Unidad 
Técnica de 


Calidad
Diplomado Indefinido 12 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Auxiliar de 
calidad 


Auxiliar 
administrativo 


Unidad 
Técnica de 


Calidad 


Ciclo 


Formativo 


Grado 


Superior 


Indefinido 14 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico de 
innovación 
docente 


Titulado superior Innovación 
Docente Licenciado Temporal 8 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 
Auxiliar de 
innovación 
docente 


Oficial 1ª 
administrativo 


Innovación 
Docente Licenciada Indefinido 10 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 
Responsable 
de secretaría 
académica 


Titulado superior Secretaría 
Académica 


Licenciada Indefinido 14 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Coordinadora 
de secretaría  
académica 


Oficial 1ª 
administrativo 


Secretaría 
General 


Académica 


Ciclo 


Formativo 


Grado 


Superior 


Indefinido 18 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Auxiliar de 
secretaría  


Oficial 2ª 
administrativo 


Secretaría del 
Grado 


Ciclo 


Formativo 


Grado 


Superior 


 


 


Indefinido 
18 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Auxiliar 
secretaría 
Facultad de 
Comunicación 


 
Auxiliar 


administrativo 


Secretaría 
Facultad de 


Comunicación 
Licenciada Temporal 26 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico de 
biblioteca 


Ayudante 
biblioteca 


Servicio de 
Biblioteca 


Diplomada Indefinido 14 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 
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6.2.2. Otros Recursos Humanos en el  Centro Adscrito CESUGA 


CATEGORÍA 
VINCULACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD 


FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 


AÑOS DE 
EXPERIENCIA 


Responsable 
Secretaría Contratado Licenciado y Máster 


(gestión académica)  Humanidades 19 


Responsable 
Movilidad y 
Prácticas 


Contratado Licenciado y Máster 
(en universidades)  Cc. Sociales 5 


Responsable 
Sistemas 


Informáticos 
Contratado Licenciado 


(en universidades y AAPP)  Ciencias 22 


Responsable 
Mantenimiento 


Informático 
Contratado FP  


(en universidades)  Informática 17 


Responsable 
Biblioteca Contratado Licenciado 


(biblioteca escolar y universitaria)  Cc. Sociales 3 


 


 


 


Auxiliar de 
biblioteca 


Auxiliar 
biblioteca 


Servicio de 
Biblioteca 


Diplomado Indefinido 10 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Responsable de 
unidad de 
orientación 
profesional y 
empleo 


Titulado 
superior 


Unidad de 
Orientación 
Profesional y 


Empleo 


Licenciada Indefinido 20 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Técnico gestión 
de prácticas en 
empresas 


Titulado 
superior 


Unidad de 
Orientación 
Profesional y 


Empleo 


Licenciado Indefinido 


10 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Técnico de 
relaciones 
internacionales 


Titulado 
superior 


Unidad de 
Movilidad 


Internacional 


Licenciado Indefinido 


16 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Auxiliar de 
relaciones 
internacionales 


Auxiliar 
administra


tivo 


Unidad de 
Movilidad 


Internacional 


Diplomado Indefinido 


14 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Responsable de 
OTRI 


Titulado 
superior 


OTRI Licenciado Indefinido 


16 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 


Técnico de 
OTRI 


Titulado 
superior 


OTRI Licenciado Indefinido 


14 años 


Parcial. 


Recurso 


compartid


o USJ 
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Capacitación del personal para la modalidad a distancia en la Universidad San Jorge 


 


A través del programa anual de formación interna para el personal de apoyo, orientado a potenciar el desarrollo 


profesional y crecimiento dentro de la titulación, todo el personal de apoyo puede realizar diferentes cursos orientados 


al conocimiento y potenciación de competencias digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este programa se 


imparte en calendario y horario compatible con la actividad profesional del personal de apoyo, y cuenta con muy buena 


aceptación por el colectivo de la Universidad, incluyendo entre otras actividades formativas vinculadas a la potenciación 


de las TIC, digitalización, evaluación de la docencia en entornos multimedia, diseño y elaboración de actividades 


docentes y de evaluación a distancia e identidad digital.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Graduada/Graduado en Administración y Dirección 


de Empresas será implantado a partir del curso académico 2010-2011, impartiéndose los diferentes cursos 


del programa en los cursos académicos marcados en la siguiente tabla: 


 


NIVELES IMPARTIDOS 2010-2011 2011-2012 2012-2013  2013-2014 


Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 


 


 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Graduada/Graduado-a en Administración y Dirección 


de Empresas será implantado en el centro adscrito CESUGA a partir de la aprobación de la ANECA y la 


autorización de los respectivos gobiernos autonómicos tal y como muestra la siguiente tabla: 


NIVELES IMPARTIDOS 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 


Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 


 


 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Graduada/Graduado en Administración y Dirección 


de Empresas será implantado con las modificaciones solicitadas a partir del curso académico 2017-2018 


tras la aprobación de la ANECA de las mismas, no teniendo la consideración de un nuevo plan de estudios 


y resultando de aplicación a aquellos estudiantes que realicen el grado a partir del citado curso académico, 


impartiéndose los diferentes cursos del programa en los cursos académicos marcados en la siguiente 


tabla: 


 


NIVELES IMPARTIDOS 2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021 


Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


Dado que hasta la fecha la Universidad San Jorge no ha impartido títulos oficiales en la rama de 


Administración y Dirección de Empresas, se ha realizado un estudio de los resultados obtenidos 


por otras universidades en la Licenciatura de Administración de Empresas para poder hacer una 


estimación de los resultados previstos. También se han tenido en cuenta las tendencias en los 


resultados obtenidos en los títulos oficiales de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 


actualmente impartidos por la Universidad (Licenciatura en Periodismo y Licenciatura en 


Publicidad y Relaciones Públicas), aunque en este caso se dispone de una información muy 


limitada dado que la Universidad se creó en 2005 y sólo ha salido una promoción de cada uno 


de dos títulos citados. 


 


Aunque las previsiones de la Universidad con respecto a la tasa de eficiencia pueden coincidir 


con las previsiones de otras Universidades, tanto en la tasa de abandono como en la tasa de 


graduación se aprecian diferencias con respecto a las previsiones presentadas por otras 


universidades (en su mayoría públicas). Un análisis de las características propias de la 


Universidad San Jorge nos aporta los siguientes posibles factores en la baja tasa de abandono y 


la alta tasa de graduación previstas: 


• Universidad privada – factores como el esfuerzo económico asociado, presiones 


familiares y la tipología de alumnado pueden aumentar las tasas generales de 


rendimiento. 


• Plan de Acción Tutorial - cada alumno matriculado en un programa de Grado de la 


Universidad recibe un seguimiento personalizado activo por parte de su Tutor personal. 


El objetivo principal de la acción tutorial es ofrecer al alumno una orientación a lo largo 


de su estancia en la Universidad para mejorar el rendimiento académico y reducir el 


fracaso. 


• Evaluación continua – el sistema de evaluación continua implantada en la 


Universidad permite un mejor seguimiento del rendimiento académico cada alumno a lo 


largo del curso académico, facilitando así acciones correctivas que puedan evitar el 


fracaso. 


• Grupos reducidos – el tamaño reducido de los grupos permite un mejor seguimiento 


del rendimiento académico de cada alumno. 


• Asistencia a clase – como los alumnos de los programas de Grado tienen que asistir a 


un mínimo de 80% de las sesiones presenciales, se mejora el seguimiento de las 


materias. 
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• Metodologías de enseñanza-aprendizaje – la implantación por parte de la 


Universidad de metodologías de enseñanza y aprendizaje centradas en las necesidades 


de los alumnos mejora la calidad de aprendizaje de estos y reducen el fracaso. 


• Régimen de permanencia – con la pérdida de convocatoria en caso de no 


presentarse a una evaluación sin justificación, los alumnos superan las materias en 


menos tiempo, mejorando así la tasa de graduación. 


 


Por todo lo anterior, las distintas tasas quedarían definidas como aparecen a continuación, 


teniendo en cuenta de nuevo que se trata de valores previstos.  


 


8.1.1. Tasa de graduación prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de graduación de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


 


El objetivo es superar una tasa de graduación del 70%. 


 


8.1.2. Tasa de abandono prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de abandono de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


 


El objetivo es no superar una tasa de abandono del 15%. 


 


8.1.3. Tasa de eficiencia prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de eficiencia de ésta o titulaciones existentes ya implantadas. 


 


El objetivo es superar una tasa de eficiencia del 75%. 
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