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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 Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales

50011941

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de Empresas (MBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 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

ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE Adjunto al Rector en Internacionalización y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIE X1313216P

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

Máster Máster Universitario en Dirección de Empresas
(MBA) por la Universidad San Jorge

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad 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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 46 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50011941 Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales

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 No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

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
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.

G08 - Capacidad de desenvolverse en un entorno multicultural y/o internacional, relacionándose con personas de distintas
nacionalidades, idiomas y culturas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.

E02 - Capacidad para dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para convertirlas en ventajas competitivas
para la empresa.

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E04 - Capacidad para comprender los flujos económicos de la empresa: desde aspectos de componente más estratégico como
estructura de capital, política de financiación o estrategias de inversión, hasta los más operativos, normativos o regulativos.

E05 - Capacidad para interpretar los estados financieros y dominar el proceso de toma de decisiones sobre financiación e inversión.

E06 - Capacidad para diseñar sistemas de control de gestión.

E07 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes financiero-fiscales de los productos financieros utilizando la
planificación fiscal de la empresa como fuente de ventaja competitiva.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E09 - Capacidad para identificar las necesidades de información relevantes para la toma de decisiones en todo el proceso de
planificación de marketing.
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E10 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación e imagen corporativa en la toma de decisiones por parte del
cliente.

E11 - Capacidad para entender la importancia del aprovisionamiento y los sistemas de producción como clave en la gestión
productiva y financiera de la empresa.

E12 - Capacidad para analizar la importancia de los sistemas de información, la logística de las operaciones y los sistemas
integrados, tanto en productos como en servicios.

E13 - Conocer las funciones de la gestión y dirección de recursos humanos y la implicación de la línea jerárquica en cada una de
ellas.

E14 - Comprender la importancia de definir las competencias personales y organizacionales en relación con la estrategia de la
empresa.

E15 - Conocimiento avanzado y comprensión de la teoría y práctica de los métodos de investigación científica en su aplicación en
el campo de las ciencias sociales.

E16 - Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así como su aplicación en trabajos
de investigación.

E17 - Capacidad para transmitir con claridad los resultados de la revisión bibliográfica sobre un campo de estudio concreto en un
trabajo de investigación, identificando claramente los fundamentos relevantes sobre los que se sustentan.

E18 - Capacidad para elaborar proyectos de investigación en el campo de la empresa con la autonomía suficiente y con el rigor
necesario en la transferencia de los resultados.

E19 - Capacidad para actuar según los principios de la ética empresarial y comprensión del concepto de responsabilidad social
corporativa como finalidad de la actuación empresarial y su impacto en la sociedad a través del plan estratégico de la organización y
su ejecución.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

E21 - Capacidad para interpretar las variables geopolíticas y económicas que afectan al proceso de internacionalización y expansión
global de las empresas.

E22 - Capacidad para desarrollar las estrategias de crecimiento internacional de las empresas considerando la repercusión en los
diferentes departamentos afectados.

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

4.2.1.Requisitos de acceso

Al amparo de lo dispuesto en los Art. 16, 17 y Disposición Adicional cuarta, del RD 1393/07, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster o al Periodo de formación de los Programas de Doctorado de la Universidad San Jorge, es necesario estar en posesión de un título univer-
sitario oficial español, de otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster, o de otro de un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, que acreditan un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de postgrado. Bajo este principio, se establecen requisitos de acceso según las diferentes procedencias de los titulados universita-
rios:

1.- Procedentes del sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias establecido por el RD 1393/07, 29 de octubre:

· Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada

2.- Procedentes de sistemas anteriores de ordenación de las enseñanzas universitarias:

· Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. [Párrafo 3º 2. de la Disposición Adicional cuarta].

· Estar en posesión de un título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico [Párrafo 3º 3. de la Disposición Adicional cuarta y Art. 17].

En estos casos entre los procedimientos y requisitos de admisión se podrá exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudio de origen y los previstos en el plan de estudios
de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3.- Procedentes de sistemas universitarios extranjeros.
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· Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado [1].

[1] El acceso por esta vía no implicará, en modo alguno, la homologación del título previo de que se esté en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que no sea cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2.Requisitos de admisión

Este Programa va dirigido a graduados universitarios sin experiencia profesional o que ya están en ejercicio. En ambos casos, esta oferta educativa
les permite ampliar su formación para una mejor práctica profesional o, si así lo desean, para profundizar en la investigación y la producción de conte-
nido científico que exige el doctorado.

Más importantes resultan las capacidades transversales que haya desarrolladas el candidato durante su formación de grado, porque le ayudarán a
afrontar las exigencias de un programa de Máster tal y como podrían ser las siguientes como ejemplo:

- Investigación

- Resolución de problemas

- Trabajo en grupo

- Uso de herramientas informáticas

- Liderazgo

- Comunicación

- Técnicas de estudio

- Análisis numérico...

La Universidad San Jorge tiene establecido, en el caso del Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) en lengua inglesa, que el alumno
disponga de al menos un nivel B2 (Marco Común de Referencia de Lenguas) en esta lengua para comenzar el máster.

Para demostrar el nivel del idioma, el alumno tiene dos opciones a su disposición:

· El candidato tendría que pasar una prueba de nivel determinada por el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad San Jorge.

· Se puede presentar una acreditación oficial en la que certifique su nivel, de las que son admitidas por el Instituto de Lenguas Modernas indicadas en su web.
http://institutolenguasmodernas.usj.es/acreditacionb2

En caso que no disponga de acreditación oficial y se quiera conseguir, la Universidad es centro examinador de las pruebas de inglés CertAcles B2 y
del International English Language Testing System (IELTS) y también de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). Es también miem-
bro de Asociación de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior (ACLES), asociación que agrupa y representa los distintos centros de idiomas de 51
universidades españolas. Por lo que los estudiantes de máster pueden participar en estas pruebas. http://institutolenguasmodernas.usj.es/

L

a Universidad San Jorge, en caso de superar el número máximo de candidatos por curso académico, puede pedir al candidato la superación de una
prueba de acceso escrita para evaluar los siguientes criterios:

- Conocimientos del área de conocimiento de Empresariales (para aquellos no tengan titulación de este campo o similar)

Además la preparación personal de cada candidato será evaluada mediante una entrevista personal con la Dirección Académica del programa. En su
solicitud de admisión el estudiante deberá hacer constar el itinerario docente que desea seguir de los dos que oferta este Máster Universitario: el Itine-
rario Profesional y el Itinerario Investigador. En ambos casos, será obligatorio matricularse en los demás módulos del Programa.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a estudiantes

Los alumnos matriculados en el programa reciben información detallada sobre la planificación y organización del programa mediante tres documentos
principales, todos publicados en la Plataforma Docente:

Guía Académica (del programa) con los siguientes apartados:

· Información general sobre la universidad: Presentación; Espíritu de la Universidad; Sede y centros; Oferta académica; Servicios generales; Representación de es-
tudiantes; Directorio de contactos.

· Gestión académica: Servicios prestados por Secretaría General Académica; Normativa académica.

· Información académica: Descripción del programa; Perfiles profesionales; Objetivos generales, Competencias desarrolladas; Plan de estudios; Contenidos (des-
criptores de módulos).

Guía Docente (de cada módulo)

· Datos básicos: Nombre titulación; Nombre módulo; Tipo; Créditos ECTS; Horas totales; Horas presenciales; Horas de trabajo autónomo; Coordinador del módu-
lo.

· Descripción del módulo.

· Competencias desarrolladas en el módulo: Competencias profesionales generales de la titulación; Competencias profesionales específicas de la titulación.

· Contenidos.

· Organización de las sesiones.

· Recursos a utilizar.

· Desglose de horas de trabajo autónomo asociadas.

· Sistema de evaluación.

· Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

Unidad Didáctica (de cada materia)

· Presentación del profesor/autor de materiales.

· Presentación de la materia: Descripción de la materia; Competencias profesionales desarrolladas por la materia; Como utilizar la Unidad Didáctica.

· Contenidos: Contenidos de materia (manual desarrollado); Referencias a lecturas obligatorias y recomendadas; referencias a actividades en la plataforma; ejerci-
cios de auto-evaluación.

· Glosario.

· Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

· Solucionario.

Además del material didáctico disponible en la Plataforma Docente Universitaria, el alumno también tendrá a su disposición información detallada
sobre los siguientes aspectos:

· Temporalización de la materia: Fechas de inicio y finalización de la materia; Desglose horas de trabajo asignadas a cada actividad; Calendario de actividades;
Fechas y horarios de sesiones presenciales; Horarios de tutoría virtual; Horarios de sesiones online (clases y exposiciones vía video conferencia; foros virtuales
de participación obligada etc.).

· Recursos y materiales disponibles: textos; manuales; artículos; pruebas de auto-evaluación; recursos audiovisuales (videos, animaciones, podcasts etc.); bases de
datos; glosarios etc.

· Evaluación de la materia: calendario de evaluación (exámenes presenciales y entrega de trabajos prácticos); normativa académica; enunciados de trabajos prácti-
cos; expediente académico; feedback sobre pruebas de evaluación.

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 para Máster 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.
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· 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 9

La aplicación de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se ajustarán siempre a lo esta-

blecido en el Real decreto 861/2010, en su artículo 6, que se recogen literalmente en el texto siguiente:

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.

oLímites 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.

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

oReconocimiento 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
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.
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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.

oReconocimiento 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 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 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.

oReconocimiento 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.

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 conste específica-
mente 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 es-
pecial correspondiente

2. Currículum vitae detallado.
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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.

·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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para permitir la nivelación de los conocimientos de entrada de los estudiantes y para facilitar la adquisición de los co-
nocimientos impartidos para un nivel de máster, se establecen como complementos de formación las materias co-
rrespondientes al Grado de Administración y Dirección de Empresas: ¿Contabilidad financiera¿ (6 ECTS) y ¿Análisis
y consolidación contable¿ (6 ECTS) y ¿Spanish and world Economics" (6 ECTS); y el curso propio de la Escuela de-
nominado ¿Finanzas para no financieros¿.

Según el perfil de ingreso del candidato, se recomendará cursar una de estas materias o el curso citado, o bien todo
el paquete en su conjunto.

Toda la información correspondiente a las materias ¿Contabilidad Financiera¿, ¿Análisis y Consolidación
Contable¿ y ¿Spanish and world Economics", está incluida en las guías docentes del grado en Administración y Di-
rección de Empresas publicadas en nuestra web y se pueden consultar a través del siguiente hipervínculo: http://
www.usj.es/estudios/grados/ade.

A continuación se incluye la información del Curso propio de la Escuela de ¿Finanzas para no financieros¿:

1. Plan de estudios:

Plan de estudios

Módulo Materia

Contabilidad: Marco del sistema de información contable.

Análisis del negocio mediante la contabilidad.

Cuenta de pérdidas y ganancias y Balance.

Necesidades operativas de fondos.

Módulo 1: FINANZAS OPERATIVAS

El fondo de maniobra o ¿working capital¿
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Ratios operativos. Análisis y diagnóstico de balances.

Previsiones financieras y de Tesorería. Productos financieros para obtener financiación.

Cálculos financieros: Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de rentabilidad (TIR)

El flujo de caja o ¿cash flow¿. El descuento de flujos de caja.

Inversión y financiación. Análisis de proyectos de inversión.

Coste de capital.

Decisiones sobre financiación: Deuda Vs. Capital.

Módulo 2: FINANZAS ESTRUCTURALES

Ideas generales sobre valoración de empresas.

1. Fichas descriptivas de los módulos:

Denominación del módulo: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS Créditos ECTS:  4 créditos

Materia 1: finanzas operativas Créditos ECTS: N/A Carácter: Materia obligatoria. Descripción: La contabilidad como sistema de información y de análisis de negocios. Cuenta de pérdidas y ganancias. Balance de situación. Necesi-

dades operativas de fondos. Fondo de maniobra o ¿working capital¿. Presupuesto de tesorería. Previsión de estados financieros. Gestión del circulante. Ratios financieros. Financiación de proveedores. Créditos, préstamos y otras fuentes

y productos bancarios para obtener financiación. Resultados de aprendizaje: Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Identificar el sentido y uso de la contabilidad para el directivo de empresa.

· Aplicar el análisis de alternativas para la presentación de estados contables.

· Gestionar los estados contables en la toma de decisiones y conocimiento del potencial de información que reúnen.

· Planificar el equilibrio entre liquidez y resultados (caja y devengo).

· Potenciar el sano espíritu crítico en la presentación y lectura de informes financieros y de Auditorías de cuentas.

· Aplicar en la práctica las diferentes técnicas de gestión del activo y pasivo circulante.

· Analizar la información derivada de las masas patrimoniales que aporta la contabilidad. Balance, cuenta de resultados y principales ratios.

· Diseñar presupuestos económicos.

· Gestionar las labores de gestión de tesorería. Conocer la importancia del fondo de maniobra

· Planificar los presupuestos de tesorería.

· Analizar la información derivada de las masas patrimoniales que aporta la contabilidad. Balance, cuenta de resultados y principales ratios.

Materia 2: FINANZAS ESTRUCTURALES Créditos ECTS: N/A Carácter: Materia obligatoria Descripción: Cálculo Financiero. VAN y TIR. Inversión y financiación. Rentabilidad de una inversión. El flujo de caja o ¿cash

flow¿. Análisis de proyectos de inversión. El descuento de flujos de caja. El ¿free cash flow¿. Costes de operaciones financieras. Negociación. Planificación y evaluación de inversiones. Planificación financiera. Decisiones sobre

financiación: Deuda vs. Capital. Coste ponderado del capital: WACC. Principales ideas y métodos de valoración de empresas. Resultados de aprendizaje: Al completar la materia el participante será capaz de:

· Identificar correctamente la estructura de capital de la empresa y calcular el coste del capital.

· Aplicar metodologías de valoración y análisis de proyectos de inversión.

· Evaluar y comparar oportunidades de negocio para tomar decisiones de inversión.

· Diseñar las diferentes alternativas de gestión de activo y pasivo circulante, eligiendo las más convenientes.

· Calcular las Necesidades Operativas de Fondos futuras, consecuencia de las previsiones desarrolladas por la empresa para sus inversiones a corto y largo plazo.

· Establecer la fórmula de inversión y de financiación más adecuada.

· Conocer la metodología básica de valoración de empresas.

· Extraer conclusiones orientadas a la toma de decisiones.

1. Competencias:

Competencias generales:

· G1: Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las obligaciones.

· G2: Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional dentro de cualquier tipo de organi-

zación socio-económica.

· G3: Capacidad de trabajar con flexibilidad y versatilidad y adaptarse a las necesidades y exigencias de su entorno profesional

· G4: Habilidad de comunicarse eficazmente sobre distintos temas en una variedad de contextos profesionales y con los diferentes medios disponibles dentro del ámbi-

to financiero.

· G5: Capacidad de tomar decisiones lógicas relativas a las finanzas.

· G6: Capacidad crítica y analítica en la evaluación de información, datos y líneas de actuación.

· G7: Capacidad de trabajar con integridad dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relacionadas con el trabajo.

Competencias específicas:

· E1: Capacidad para comprender los flujos económicos de la empresa: desde aspectos de componente más estratégico como estructura de capital, política de financia-

ción o estrategias de inversión, hasta los más operativos, normativos o regulativos.

· E2: Capacidad para interpretar los estados financieros y conocer el proceso de toma de decisiones sobre financiación e inversión.

· E3: Capacidad para diseñar sistemas de control de gestión.

· E4: Capacidad para analizar las distintas alternativas de financiación en la empresa.

1. Actividades formativas:
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Materia ECTS Horas de Clases presenciales Trabajos: individuales y colabora-

tivos, aplicación de TICs, ejercicios

de simulación, trabajos de campo

Horas de Aprendizaje Basado en

Problemas: Método del caso/ Su-

puestos prácticos/ Ejercicios prác-

ticos.

Tutorías on line/ Tutorías presen-

ciales

Horas de Lecturas recomendadas

del libro ¿FINANZAS PARA DI-

RECTIVOS¿

Finanzas Operativas N/A 22 - 6 (incluidas en horas presenciales) - 44

Finanzas estructurales N/A 14 - 4 (incluídas en horas presenciales) - 28

TOTAL N/A 36 - 10 (incluídas en horas presencia-

les)

- 72

1. Sistemas de evaluación:

La superación del Curso vendrá determinada por la asistencia a un mínimo del 80 % de las sesiones y la superación de los ejercicios contables/financieros propuestos para su

resolución. Valor de la asistencia en la nota final: 50%. Valor de los trabajos/ ejercicios resueltos (tipo test/resolución de cálculos financieros/análisis de casos prácticos¿):

50%.

1. Calendario académico:

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales, seminarios teórico-prácticos, debates dirigidos, foros de discusión.

Trabajos: individuales y colaborativos, aplicación de TICs, ejercicios de simulación, trabajos de campo.

Aprendizaje Basado en Problemas: Método del caso/ Supuestos prácticos/ Ejercicios prácticos/Dilemas morales/ Proyectos.

Tutorías on line/ Tutorías presenciales

Lecturas obligatorias y recomendada

Defensas orales de trabajos

Prácticas en empresa: Experiencia vivida y registro en memoria

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo escrito

Examen escrito

Defensa oral

APB/Caso práctico

Supuesto práctico/resolución de problemas

Informes de actividad práctica

Ejercicio de simulación

5.5 NIVEL 1: Dirección de organizaciones / Business management

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de organizaciones / Business management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Evaluar el impacto de los grandes problemas sociales, políticos, económicos y demográficos que determinan el entorno económico y social de las empresas.

· Analizar las estrategias de las organizaciones y evaluar los logros alcanzados valorando sus causas y gestionando los fracasos.

· Aplicar las técnicas de análisis estratégico para favorecer la toma de decisiones, promoviendo el aprendizaje continuo en entorno positivo y cambiante.

· Gestionar el trabajo en equipo y potenciar actitudes de colaboración y proactiva.

· Planificar las actuaciones necesarias para el desarrollo de las habilidades de los directivos encargados de comunicar la visión de la empresa a la sociedad.

· Establecer criterios para resolver los diversos dilemas éticos que se presentan al empresario en el desarrollo del ejercicio de su actividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Macro y microeconomía. Análisis de la economía española. Importancia de la banca en la economía. El concepto Inflacción y Desempleo. Análisis del
entorno jurídico que afecta a las empresas. La sociedad mercantil, la competencia y el marco jurídico del desarrollo sostenible.

Análisis de sectores de actividad: estudio del macro y microentorno. Las cinco fuerzas de Porter. El ciclo de vida de la actividad. La cadena de valor.
El reto del crecimiento. El análisis DAFO. Generación de opciones. Catálogo de estrategias. Análisis corporativo. El cambio en las organizaciones y en
las personas. Proceso y evaluación del cambio. Mejora continua

Las habilidades de los directivos: proactividad, comunicación eficaz, asertividad y trabajo en equipo.

Técnicas de solución de conflictos y negociación. El liderazgo y la motivación. Análisis de problemas y toma de decisiones. Análisis de conceptos co-
mo networking protocolo y coaching.

La Responsabilidad Social Corporativa. Funciones de la empresa. La reputación corporativa. Ética de las decisiones. Responsabilidad del empresario
y de los emprendedores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.

G08 - Capacidad de desenvolverse en un entorno multicultural y/o internacional, relacionándose con personas de distintas
nacionalidades, idiomas y culturas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.
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E02 - Capacidad para dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para convertirlas en ventajas competitivas
para la empresa.

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E06 - Capacidad para diseñar sistemas de control de gestión.

E14 - Comprender la importancia de definir las competencias personales y organizacionales en relación con la estrategia de la
empresa.

E19 - Capacidad para actuar según los principios de la ética empresarial y comprensión del concepto de responsabilidad social
corporativa como finalidad de la actuación empresarial y su impacto en la sociedad a través del plan estratégico de la organización y
su ejecución.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

E21 - Capacidad para interpretar las variables geopolíticas y económicas que afectan al proceso de internacionalización y expansión
global de las empresas.

E22 - Capacidad para desarrollar las estrategias de crecimiento internacional de las empresas considerando la repercusión en los
diferentes departamentos afectados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

90 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

40 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

45 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 20 100

Lecturas obligatorias y recomendada 15 0

Defensas orales de trabajos 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 30.0 40.0

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Finanzas y control / Finance and management control
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Finanzas y control / Finance and management control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Identificar el sentido y uso de la contabilidad para el directivo de empresa, analizando la información derivada de las masas patrimoniales que aporta la contabili-
dad. Balance, cuenta de resultados y principales ratios.

· Diseñar presupuestos económicos.

· Diseñar y dirigir sistemas de control de gestión.

· Gestionar los estados contables en la toma de decisiones y conocimiento del potencial de información que reúnen.

· Identificar los fundamentos del sistema impositivo español. Aplicar los fundamentos impositivos en los diferentes rendimientos que integran el IRPF, gestionan-
do declaraciones de IVA, IRPF e IISS.

· Aplicar las diferentes metodologías de valoración de empresas y activos, diseñando operaciones corporativas desde un punto de vista estratégico y financiero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cuenta de resultados. Balance. Estado de origen y aplicación de fondos. Amortización. Cash flow. Gestión del circulante. Ratios financieros. Financia-
ción de proveedores. Créditos, préstamos y otras fuentes de financiación. Punto de equilibrio. El Controller. Contabilidad de costes. Planificación pre-
supuestaria.

Cuadro de mando integral. Gestión del valor y control.

El sistema financiero. Alternativas de financiación y riesgos financieros de la empresa. Productos derivados. Opciones financieras. Riesgo de tipo de
interés. Mercados de valores y financiación. Medios de pago al exterior.

El sistema fiscal. Imposición personal. Imposición sobre la riqueza. Sociedades. Impuesto sobre sociedades. Procedimientos tributarios.

La valoración de las empresas. Evolución del valor: teoría económica, contabilidad y economía financiera. Diagnóstica de la empresa. Fuentes de in-
formación. Factores internos y externos. Métodos de valoración con información patrimonial, sobre renta y sobre renta y patrimonio. Análisis de esta-
dos financieros y ratios aplicados a la valoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.
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G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.

E02 - Capacidad para dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para convertirlas en ventajas competitivas
para la empresa.

E04 - Capacidad para comprender los flujos económicos de la empresa: desde aspectos de componente más estratégico como
estructura de capital, política de financiación o estrategias de inversión, hasta los más operativos, normativos o regulativos.

E05 - Capacidad para interpretar los estados financieros y dominar el proceso de toma de decisiones sobre financiación e inversión.

E06 - Capacidad para diseñar sistemas de control de gestión.

E07 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes financiero-fiscales de los productos financieros utilizando la
planificación fiscal de la empresa como fuente de ventaja competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

90 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

35 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

50 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 20 100

Lecturas obligatorias y recomendada 20 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 10.0 20.0

Examen escrito 30.0 40.0

Defensa oral 10.0 20.0
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Supuesto práctico/resolución de problemas 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Dirección comercial, marketing y comunicación / Strategic marketing, communication and sales management

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección comercial, marketing y comunicación / Strategic marketing, communication and sales management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Identificar las funciones básicas de la Dirección de Marketing y la función comercial.

· Diseñar y ejecutar la política de producto, política de precio, distribución, promoción y punto de equilibrio.

· Diseñar, elaborar y gestionar un plan de marketing.

· Desarrollar estrategias de orientación al cliente en empresas y organizaciones para establecer una adecuada política comercial.

· Identificar el paradigma y las principales técnicas de la investigación de mercados desarrollando los diversos tipos de investigación aplicada al producto, precio,
comunicación y distribución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Variables del mercado. Cliente. Producto. Marca. Portafolio. Precio. Distribución. Comunicación y promoción. Nuevas tecnologías.

El plan de marketing en la estructura de la empresa. Análisis de situación. Fijación de objetivos y desarrollo de estrategias. Implantación y seguimiento
del plan de marketing.

La función de ventas. Dirección comercial. Organización y gestión del equipo comercial. Remuneración del equipo de ventas. Ventas. Procesos de ne-
gociación. El proceso de la investigación comercial. Diseño de la investigación y bases de datos. Proceso de recolección, muestreo y medición de da-
tos. Comportamiento del consumidor y resto de stakeholders: proceso de toma de decisiones y variables determinantes internas y externas.

Gestión estratégica de la imagen corporativa. Comunicación corporativa. Cultura corporativa. Comunicación interna y externa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.
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G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E09 - Capacidad para identificar las necesidades de información relevantes para la toma de decisiones en todo el proceso de
planificación de marketing.

E10 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación e imagen corporativa en la toma de decisiones por parte del
cliente.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

70 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

30 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

40 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 15 100

Lecturas obligatorias y recomendada 10 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 30.0 40.0

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Dirección de operaciones / Operations and management
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de operaciones / Operations and management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Aplicar la gestión de aprovisionamientos y proveedores, discerniendo los diferentes tipos de stocks.

· Desarrollar la capacidad de análisis de problemas complejos en la cadena de suministro, afectando tanto a la logística interna como externa de la empresa.

· Diseñar las actividades requeridas para asegurar que los productos y servicios de la empresa están disponibles para sus clientes en el tiempo, lugar y condiciones
deseadas, diseñando un plan de operaciones.

· Disponer de una visión general del papel que juegan los sistemas de información dentro de la empresa, asociados a todos los procesos.

· Desarrollar las habilidades necesarias básicas para la planificación, implantación, y gestión, de la mejora continua con el apoyo de las normas ISO.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Logística interna y externa de las empresas. Gestión de la cadena los aprovisionamientos. Estrategia de aprovisionamiento. Proceso del ciclo de com-
pras. Modelos de suministro.

Tipos de almacén. Gestión del stock y almacenes: planificación, recepción, almacén, movimiento, codificación. Ciclo de gestión de pedidos y distribu-
ción. Servicio preventa, venta y postventa.

La dirección de operaciones en empresas manufactureras y de servicio. Diseño y medición del trabajo. Sistemas de planificación de la producción. Di-
seño del proceso. Productividad. Filosofías de gestión: JIT, TOC, MRP, etc.

Estrategia y planificación de sistemas de información en las empresas: soluciones tecnológicas, diseño y seguridad en las transacciones. Proyectos
tecnológicos CRM, ERP. Sistemas integrados de prevención, medioambiente y calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.
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G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E11 - Capacidad para entender la importancia del aprovisionamiento y los sistemas de producción como clave en la gestión
productiva y financiera de la empresa.

E12 - Capacidad para analizar la importancia de los sistemas de información, la logística de las operaciones y los sistemas
integrados, tanto en productos como en servicios.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

60 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

25 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

35 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 15 100

Lecturas obligatorias y recomendada 5 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 10.0 20.0

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Dirección y desarrollo de personas / Managing and developing people

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y desarrollo de personas / Managing and developing people

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Diferenciar los distintos tipos de Organizaciones Estratégicas de RRHH.

· Diseñar la planificación de los RRHH y establecer políticas de motivación y seguimiento de resultados en las empresas.

· Aplicar la Gestión por Competencias, valorando los aspectos positivos y negativos.

· Diseñar la implantación de un Sistema de Gestión de Compensación. Aplicar una relación entre desempeño y retribución.

· Aplicar el ámbito inicial (contratación), medio (modificación/suspensión) y final (extinción) de la Relación Laboral, desarrollando la creatividad, equidad y justi-
cia social en la gestión de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas de diseño de una estructura organizativa. Estructuras organizativas genéricas. Formas avanzadas de organización. Planificación de ne-
cesidades de recursos humanos de la empresa. Reclutamiento y selección. Competencias profesionales.

Programas de acogida e incorporación. Planes de formación. Evaluación del desempeño. Análisis, descripción y valoración de puestos. Desarrollo de
carreras y de personas. Sistemas de retribución y compensación. Gestión del talento.

Contratación. Retribución. Seguridad social. Relaciones laborales colectivas. Relaciones laborales individuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E13 - Conocer las funciones de la gestión y dirección de recursos humanos y la implicación de la línea jerárquica en cada una de
ellas.

E14 - Comprender la importancia de definir las competencias personales y organizacionales en relación con la estrategia de la
empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

60 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

20 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

40 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 15 100

Lecturas obligatorias y recomendada 5 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Innovación y proyectos / Innovation and projects

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación y proyectos / Innovation and projects

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de:

· Establecer las fases que tiene un proceso de innovación, identificando los diferentes tipos de innovación.

· Desarrollar una dinámica de creatividad en equipo, facilitando las técnicas y habilidades más relevantes para su adecuada ejecución.

· Establecer los distintos papeles y cometidos que deben ser cumplidos para afrontar un proceso de innovación.

· Dominar las claves básicas necesarias para emprender un negocio o proyecto empresarial.

· Identificar y saber aplicar las diferentes metodologías de gestión de proyectos, reconociendo las diferencias entre ellas y sabiéndolas aplicar en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ABC de la Innovación. Innovación disruptiva, frugal y social. Innovación de valor, propuesta Canvas de la propuesta de valor. Innovación del modelo
de negocio. Pensamiento diseñador: cómo generar innovación. Implementar la innovación.

Claves para emprender con éxito. Estilos de emprendedor.

Tipos de proyectos empresariales. Metodología clásica en la gestión de proyectos. Otras metodologías ágiles para la gestión de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G08 - Capacidad de desenvolverse en un entorno multicultural y/o internacional, relacionándose con personas de distintas
nacionalidades, idiomas y culturas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E10 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación e imagen corporativa en la toma de decisiones por parte del
cliente.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

30 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

10 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

20 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 5 100

Lecturas obligatorias y recomendada 5 0

Defensas orales de trabajos 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 20.0 30.0

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

Informes de actividad práctica 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Empresa y globalización / Global business environment

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Empresa y globalización / Global business environment

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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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 el módulo, el alumno será capaz de:

· Analizar las decisiones de los principales Organismos internacionales que afectan a las empresas con implantación en el internacional y valorar su repercusión en
las decisiones de expansión.

· Interpretar los flujos comerciales relevantes según las áreas globales de planeta y los principales sectores de actividad.

· Identificar los mercados internacionales estratégicos, las distintas estructuras organizativas globales, multilocales o multinacionales y valorar las alternativas de
exportación.

· Conocer las principales características culturales diferenciales en las formas de hacer negocios en las principales regiones geográficas y sus posibilidades. Reper-
cusiones diferentes según productos, sectores y países.

· Diferenciar las principales cuestiones relativas a la financiación, comercialización y distribución internacional de los productos en comparación con las técnicas
aplicadas en la venta nacional.

· Planificar planes de internacionalización de las empresas según el producto, la oportunidad de negocio y la región de expansión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Macroentorno global. Economía mundial. Los países emergentes y otras Regiones del mundo. Globalización y políticas globales. Análisis de sectores
de actividad global. Estructuras políticas y financieras internacionales. Organismos europeos y norteamericanos. Banco Central Europeo, Reserva Fe-
deral, Organización mundial del Comercio, OCDE, PAC, etc.

Multinacionales y mercados locales. Aldea global. Importancia de las relaciones internacionales: diferencias culturales y económicas. Importancia de
la tecnología en la expansión internacional. La reputación corporativa en empresas multinacionales. Solución de conflictos y negociación internacional.
Dirección de reuniones en equipos interculturales.

Internacionalización: técnicas y estrategias. Empresas de apoyo a la internacionalización: apoyo logístico y financiero. Metodología de exportación. Al-
ternativas de financiación internacional. Marketing internacional y políticas de precio de promoción y precio internacionales. Logística internacional: dis-
tribución, acuerdos internacionales de entrega: incoterms.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G08 - Capacidad de desenvolverse en un entorno multicultural y/o internacional, relacionándose con personas de distintas
nacionalidades, idiomas y culturas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.

E02 - Capacidad para dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para convertirlas en ventajas competitivas
para la empresa.

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.
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E10 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación e imagen corporativa en la toma de decisiones por parte del
cliente.

E11 - Capacidad para entender la importancia del aprovisionamiento y los sistemas de producción como clave en la gestión
productiva y financiera de la empresa.

E12 - Capacidad para analizar la importancia de los sistemas de información, la logística de las operaciones y los sistemas
integrados, tanto en productos como en servicios.

E19 - Capacidad para actuar según los principios de la ética empresarial y comprensión del concepto de responsabilidad social
corporativa como finalidad de la actuación empresarial y su impacto en la sociedad a través del plan estratégico de la organización y
su ejecución.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

E21 - Capacidad para interpretar las variables geopolíticas y económicas que afectan al proceso de internacionalización y expansión
global de las empresas.

E22 - Capacidad para desarrollar las estrategias de crecimiento internacional de las empresas considerando la repercusión en los
diferentes departamentos afectados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

60 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

20 0

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

40 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 15 100

Lecturas obligatorias y recomendada 5 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 30.0 40.0

Defensa oral 10.0 20.0

APB/Caso práctico 30.0 40.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas / Work placement

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Prácticas externas / Work placement

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de:

· Conocer la realidad de la empresa, el departamento específico y/o el sector en el que se desarrolle la actividad.

· Desenvolverse en distintas situaciones y contextos profesionales.

· Desarrollar las habilidades directivas y de comunicación adquiridas en el programa.

· Aplicar en las empresas los conocimientos y competencias técnicas adquiridos a lo largo del programa.

· Proponer soluciones viables a problemas existentes en contextos reales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de actividades y tareas tuteladas dentro de una entidad externa para que el estudiante pueda aplicar los contenidos teórico-prácticos y com-
petencias profesionales adquiridos durante el programa en un entorno profesional real. Las prácticas estarán tuteladas por un tutor profesional en la
entidad de destino y un tutor académico de la propia Universidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo con el fin de que este alcance unos determinados objetivos de
forma conjunta y eficiente.

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G03 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir metas comunes, anteponiendo los intereses colectivos a
los personales.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G05 - Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución
de metas.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.
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G08 - Capacidad de desenvolverse en un entorno multicultural y/o internacional, relacionándose con personas de distintas
nacionalidades, idiomas y culturas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E04 - Capacidad para comprender los flujos económicos de la empresa: desde aspectos de componente más estratégico como
estructura de capital, política de financiación o estrategias de inversión, hasta los más operativos, normativos o regulativos.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E11 - Capacidad para entender la importancia del aprovisionamiento y los sistemas de producción como clave en la gestión
productiva y financiera de la empresa.

E12 - Capacidad para analizar la importancia de los sistemas de información, la logística de las operaciones y los sistemas
integrados, tanto en productos como en servicios.

E13 - Conocer las funciones de la gestión y dirección de recursos humanos y la implicación de la línea jerárquica en cada una de
ellas.

E19 - Capacidad para actuar según los principios de la ética empresarial y comprensión del concepto de responsabilidad social
corporativa como finalidad de la actuación empresarial y su impacto en la sociedad a través del plan estratégico de la organización y
su ejecución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresa: Experiencia vivida y
registro en memoria

240 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicio de simulación 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales / Fundaments of research in social sciences

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales / Fundaments of research in social sciences

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de:

· Adoptar el enfoque epistemológico más ajustado a las diferentes propuestas investigadoras.

· Planificar, estructurar y redactar los diferentes apartados de un trabajo de investigación y las conclusiones de los mismos.

· Identificar y emplear las distintas bases de datos y fuentes de información para desarrollar el plan de investigación.

· Manejar las principales técnicas y herramientas de análisis de datos para interpretar y comunicar los resultados derivados de las mismas.

· Diseñar la propuesta metodológica más adecuada al objeto del estudio.

· Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de investigación dentro del ámbito de Ciencias Sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos filosóficos de la Ciencia y corrientes epistemológicas; la investigación científica en Ciencias Sociales.

Fases de elaboración de un trabajo de investigación; la escritura de trabajos de investigación; preparación y presentación de las propuestas de Pro-
yecto Fin de Máster.

Documentación para la investigación en Ciencias Sociales; la publicación y los sistemas de evaluación de la actividad investigadora.

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; manejo de programa informáticos

Técnicas de investigación en Ciencias Sociales, tanto cuantitativas como cualitativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Conocimiento avanzado y comprensión de la teoría y práctica de los métodos de investigación científica en su aplicación en
el campo de las ciencias sociales.

E16 - Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así como su aplicación en trabajos
de investigación.

E17 - Capacidad para transmitir con claridad los resultados de la revisión bibliográfica sobre un campo de estudio concreto en un
trabajo de investigación, identificando claramente los fundamentos relevantes sobre los que se sustentan.

E18 - Capacidad para elaborar proyectos de investigación en el campo de la empresa con la autonomía suficiente y con el rigor
necesario en la transferencia de los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, seminarios teórico-
prácticos, debates dirigidos, foros de
discusión.

80 100

Trabajos: individuales y colaborativos,
aplicación de TICs, ejercicios de
simulación, trabajos de campo.

30 0
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Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

35 0

Tutorías on line/ Tutorías presenciales 25 100

Lecturas obligatorias y recomendada 20 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciones orales y defensa de trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 40.0 50.0

APB/Caso práctico 40.0 50.0

Supuesto práctico/resolución de problemas 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Fin de Máster / Major project

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster / Major project

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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

· Ser capaz de desarrollar un plan de negocio atendiendo a las principales áreas de la empresa afectadas.

· Proponer soluciones innovadoras a problemas reales, cuantificando la repercusión para la empresa y su área de influencia.

· Planificar y gestionar proyectos profesionales que puedan generar valor y se tengan identificadas las principales variable que afecten a la viabilidad del proyecto.

· Realizar un seguimiento adecuado de la ejecución de un proyecto profesional e implantar medidas correctivas en caso necesario.

· Valorar el impacto de un proyecto profesional en su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación de necesidades. Estudio de mercado. Objetivos. Planificación. Asignación de recursos humanos y económicos. Desarrollo. Control de
cambios. Estudio de viabilidad. Presupuesto y control de gastos. Resultados. Conclusiones. Evaluación y plan de mejora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o función dentro de
su entorno profesional.

G04 - Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido del deber y el cumplimiento de las
obligaciones.

G06 - Capacidad para analizar y resolver los problemas o imprevistos complejos que puedan surgir durante la actividad profesional
dentro de cualquier tipo de organización socio-económica.

G07 - Capacidad de tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para entender los efectos económicos de la globalización y las interrelaciones entre empresas y economías.

E03 - Capacidad para comprender el concepto de estrategia en la empresa y la utilidad del análisis estratégico, sectorial y
empresarial.

E04 - Capacidad para comprender los flujos económicos de la empresa: desde aspectos de componente más estratégico como
estructura de capital, política de financiación o estrategias de inversión, hasta los más operativos, normativos o regulativos.

E05 - Capacidad para interpretar los estados financieros y dominar el proceso de toma de decisiones sobre financiación e inversión.

E06 - Capacidad para diseñar sistemas de control de gestión.

E08 - Capacidad para asumir la importancia de un enfoque de orientación al cliente como ventaja competitiva.

E09 - Capacidad para identificar las necesidades de información relevantes para la toma de decisiones en todo el proceso de
planificación de marketing.

E11 - Capacidad para entender la importancia del aprovisionamiento y los sistemas de producción como clave en la gestión
productiva y financiera de la empresa.

E12 - Capacidad para analizar la importancia de los sistemas de información, la logística de las operaciones y los sistemas
integrados, tanto en productos como en servicios.

E19 - Capacidad para actuar según los principios de la ética empresarial y comprensión del concepto de responsabilidad social
corporativa como finalidad de la actuación empresarial y su impacto en la sociedad a través del plan estratégico de la organización y
su ejecución.

E20 - Capacidad para aplicar procedimientos creativos en el ámbito de la planificación estratégica del negocio y de la gestión
empresarial, valorando los riesgos y los resultados estimados.

E22 - Capacidad para desarrollar las estrategias de crecimiento internacional de las empresas considerando la repercusión en los
diferentes departamentos afectados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Aprendizaje Basado en Problemas:
Método del caso/ Supuestos prácticos/
Ejercicios prácticos/Dilemas morales/
Proyectos.

125 0
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Tutorías on line/ Tutorías presenciales 6 100

Lecturas obligatorias y recomendada 9 0

Defensas orales de trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutorías prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito 70.0 80.0

Defensa oral 20.0 30.0
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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

27 100 27

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

41 0 30

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 32 100 43

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 90

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

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 evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):
· Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

o Resolución de problemas.
o Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.
o Supuestos prácticos.
o Método del caso.

· Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:
o Pruebas de elaboración de respuestas.
o Pruebas de ensayo o composición.
o Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

· Modelos de creación:
o Trabajos (individuales o en grupo).
o Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.
o Defensas orales.

· Modelos de análisis:
o Evaluación o valoración de un trabajo.
o Crítica de una obra.
o Análisis de viabilidad / selección de producto.

· Modelo conceptual:
o Trabajos de campo.
o Ensayos.
o Trabajos individuales.
o Críticas de obras.

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:
· Trabajos.

· Portafolios.

· Simulaciones.

· Exposiciones.
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· Tutorías.

· Examen.

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:
1. Modelos de resolución de problemas.
2. Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.
3. Modelos de creación.
4. Modelos de evaluación.
5. 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 proble-
mas para lograr estudiantes emprendedores, 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.
· 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.
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· 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:

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
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· 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

· 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 distribución 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.

Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Evaluadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Evaluadores 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 Evaluador 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 Evaluador Externo procedente del mundo profe-
sional analizará la adecuación de los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del mer-
cado laboral correspondiente.

Los Evaluadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titula-
ción (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo direc-
tivo, 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 analizar
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 Evaluadores Exter-
nos 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 del Evaluador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la Univer-
sidad.

Los Evaluadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Consejo
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 Evaluadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universidad
y normalmente éstos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/conocelausj/calidad/documentacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015
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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

NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. 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. 


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 
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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. 


 


 


 


2.2. Justificación de las modificaciones 


Con fecha 14 de mayo de 2014 la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, emitió unas 


recomendaciones en su  Propuesta de Informe Favorable de Renovación de la Acreditación, en cinco áreas 


concretas: profesorado, Información web/memoria de verificación, mejora de los datos disponibles 


respecto a satisfacción de egresados y empleadores, Complementos de formación y Competencias.  


Todas las recomendaciones se han tenido en cuenta en las modificaciones que se proponen para su 


implantación en el próximo curso. En materia de profesorado el 100% de los profesores del módulo de 


Investigación son doctores, con el objetivo de incrementar la participación de doctores acreditados por 


ANECA. 


 


Respecto a la recomendación de establecer unos complementos de formación específicos, en la actualidad 


se venían impartiendo unos talleres el Máster sin carácter de complemento de formación. Estos talleres, 


fuera del contenido académico reglado del propio Máster, se va a rediseñar atendiendo a los perfiles de 


candidatos que deseen cursar el máster para que sean complementos de formación que nivelen los grupos 


de cada promoción. De esta forma, y atendiendo a la información obtenida de los diferentes alumnos, se 


les propondrán de forma personalizada, la realización de dichos complementos de formación antes de la 


impartición del módulo del que se haya detectado que puedan ser necesarios dichos complementos. 


Finalmente, la recomendación de reducción del número de competencias es una de las modificaciones 


propuestas en esta Memoria con el detalle que se relacionará más adelante ajustarlas a las más 


adecuadas, importantes y destacables, que permitan abarcar las competencias en un sentido más amplio, 


que deban adquirir los alumnos al terminar cada módulo del Máster. Dichas competencias generales y 


específicas, se han reducido con el espíritu integrador de grandes áreas de trabajo y del conocimiento, por 


lo que en algunos casos, además de una reducción en número, se han modificado las competencias que 


había anteriormente para darles un sentido más amplio, y en algún caso concreto estas competencias se 


han ampliado con la introducción del módulo de “Empresa y Globalización”. 


 


Las principales modificaciones que se proponen a la ANECA del Máster Universitario en Dirección de 


empresas (MBA) son: 


- La organización del plan de estudios por módulos compactos, sin desglose por materias. 


- Inclusión de la lengua inglesa como idioma de impartición. 


- Inclusión de un nuevo Módulo “Empresa y Globalización” con 6 ECTS. 


- Redimensionamiento del resto de módulos por la inclusión del citado anteriormente. 
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- Propuesta de complementos de formación según la recomendación de ACPUA. 


- Reducción de las competencias generales y específicas según recomendación de ACPUA. 


 


La nueva organización del programa por módulos compactos, en lugar de dividirlos por asignaturas que 


atomizaban los conocimientos y los dejaban demasiado encasillados. Con esta nueva estructura se 


favorece la conexión de unos contenidos con otros dentro del módulo para conseguir que el estudiante 


genere una visión global e interconectada. 


 


La inclusión de la lengua inglesa se plantea dentro de la estrategia de internacionalización de la 


Universidad San Jorge, en la que los programas de movilidad, los programas Erasmus, la formación en 


idiomas del profesorado, la impartición de clases en inglés en programas de grado, etc… son ejemplos de 


la ya implantada línea de acción internacional a la Universidad San Jorge. 


 


Esta modificación responde igualmente, a una creciente demanda de candidatos que se interesan por una 


versión en inglés del Máster en Dirección de Empresas (MBA). Tanto potenciales alumnos españoles como 


otros contactos extranjeros. Asimismo, la posibilidad de dar esta formación a personas que puede trabajar 


en departamentos de exportación, en delegaciones internacionales o en empresas multinacionales cuyo 


idioma corporativo es el inglés, nos permite ofrecer un programa con un idioma, vocabulario y expresiones 


que en muchas ocasiones aparecerán en el posterior desarrollo profesional de los alumnos. Por todo ello 


creemos que es el momento de abrir esta nueva versión del máster con los mismos contenidos que en la 


versión en español. 


 


La inclusión de un módulo denominado “Empresa y Globalización” viene motivado por la persistente y 


creciente presencia de nuestras empresas y productos por el mundo. Cada vez más las empresas 


españolas se dedican a la exportación. Unas veces por vocación y otras por obligación, han encontrado en 


la exportación una vía de salida de la crisis en su sector. Pero no sólo la exportación es la forma de 


relación exterior, existen otras que nos permiten aprovechar situaciones más favorables en otros países 


como la presencia en entornos culturales nuevos, la utilización del “saber hacer”  local, o la introducción 


de técnicas diferentes, que nos ofrecen una amplia diversidad de modalidades de estar presentes en el 


mundo: delegaciones, plantas de producción, representantes comerciales, importadores, etc…. 


 


Para abrir estos mercados o participar en organizaciones que ya lo estén haciendo, es imprescindible 


conocer cómo nos va a afectar las relaciones geopolíticas con aquellos países donde las empresas quieran 


implantarse; conocer la cultura de hacer negocios en esos países donde se quieran introducir nuestros 


productos, y dominar los mecanismos legales, operativos y financieros necesarios para llevar a buen 


término las propuestas de generación de valor diseñadas, deben ser para nosotros herramientas que nos 


permitan afrontar con éxito estas nuevas etapas. Por ello, proponemos un nuevo módulo sobre Empresa y 


Globalización, con tres grandes áreas a abordar: una que explique la importancia de la estructura 


geopolítica mundial en las empresas que trabajan en/con otros países. Otra que detalle las diferentes 


estructuras políticas, económicas y empresariales que afectan a empresas exportadoras, empresas 


multinacionales, empresas multilocales, globales, etc.., así como las diferentes culturas en las grandes 
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regiones del mundo para hacer los negocios. Para terminar con las peculiaridades de Operaciones, 


marketing y finanzas que se deben tener en consideración para que nuestras actividades internacionales 


tengan éxito. 


La reducción de los créditos ECTS de otros módulos se realiza como consecuencia de la necesaria 


reordenación de contenidos y agrupación en este nuevo módulo creado. En otros casos, el devenir de las 


tendencias  actuales de  empresas hace que se considere necesario actualizar los  contenidos. 


 


2.3. Justificación del título propuesto 


Las escuelas de negocios tienen sus orígenes en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, siendo la 


Wharton School (University of Pennsylvania) el primer centro de formación de impartir estudios 


empresariales a nivel universitario. El año 1900 fue testigo de la creación del primer programa de nivel de 


posgrado en ciencias empresariales, impartido por la Tuck School of Business (Dartmouth College). 


 


Así surgió el modelo educativo del Master in Business Admisitration (MBA) o Maestría en Administración 


Empresarial, desarrollado por las escuelas estadounidenses y con el objetivo de formar directivos en la 


aplicación práctica de las teorías de las ciencias empresariales dentro de cualquier entorno empresarial. 


Los programas MBA empezaron su andadura en Europa en las escuelas de negocios de Londres y 


Manchester del Reino Unido, creándose posteriormente programas en España, en otros países de Europa y 


en todo el mundo occidental, convirtiéndose en puntos de referencia y benchmarking en la formación de 


los líderes del mundo empresarial. Según varias noticias publicadas en prensa, podemos concluir que en el 


mundo laboral existe la percepción de que los títulos en Máster en Dirección de Empresas (MBA) son un 


requisito para acceder a los mejores puestos de Dirección y Gestión. Tanto los alumnos como las 


empresas reconocen que los programas de Máster en Dirección de Empresas (MBA) les proporcionan 


habilidades profesionales que garantizan un mayor éxito en el mercado laboral, y les permite acceder a 


unos rangos salariales superiores a los de los licenciados.  


 


El Informe Infoempleo 2005, estudio elaborado a partir del análisis de 175.362 ofertas de trabajo que se 


publicaron en la prensa española y en  www.infoempleo.com entre abril de 2004 y abril de 2005, ofrece 


datos relativos al empleo por comunidades autónomas, sectores y áreas funcionales de la empresa, y 


dedica capítulos a las carreras universitarias más demandadas y al empleo para titulados de FP, 


requerimientos de edad, experiencia, idiomas y formación de posgrado. Según este Informe, las ofertas de 


empleo cualificado continúan creciendo en España y dentro de estas, aquellas que exigen un título de 


posgrado crecen más que el global. De las ofertas que requieren un título de posgrado, el 41% exigen un 


Máster en Dirección de Empresas o equivalente. Asimismo, y según Informe citado, el marketing es el 


área funcional de la empresa que mayor volumen de ofertas laborales presenta, tanto para licenciados con 


experiencia como sin ella.  


 


Según la Gaceta de Los Negocios (7/11/2005), en su artículo, “Licenciado + máster, trabajo seguro,” de 


David S. de Castro: “desde ámbitos universitarios, también se apoya al estudio de posgrado”. Una 


investigación de la Universidad Carlos III de Madrid revela que los empresarios aprecian más la formación 


complementaria y el reciclaje que el conocimiento de idiomas o el liderazgo de los postulantes. Otro 
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estudio, esta vez realizado desde la Fundación Universidad-Empresa (FUE), concluye que en un 40,2% de 


las compañías es habitual que la plantilla esté integrada en su totalidad por personal con estudios de 


posgrado. Este porcentaje aumentará cada año según las previsiones.”   


 


El Mundo, (17/10/05), en el artículo titulado “Los MBA copan el 40% de las ofertas que piden titulados con 


postgrado” se señala que: “dominar varios idiomas, tener conocimientos de informática y una carrera ya 


no es suficiente para destacar en un proceso de selección”. La especialización se busca en los Máster y el 


área más exitosa es la Gestión Empresarial. Cada vez más, se está dando un crecimiento espectacular en 


el número de empresas que requieren titulados con un Máster, y los puestos para los que más se solicita 


este tipo de licenciados son los de Dirección. Según Manuel Rodríguez, vicerrector de Doctorado, Títulos 


Propios y Programación Docente de la Universidad Complutense de Madrid, “la mayor parte de los 


universitarios, desgraciadamente, consigue un primer trabajo que poco o nada tiene que ver con lo que ha 


estudiado. Pero, a medida que se va formando más y adquiere experiencia, la cosa cambia. Aquí cobran 


una gran importancia los Máster. Se necesita destacar, tener un cierto grado de especialización, y eso se 


puede conseguir mediante un Máster, ya que estos los desarrollan profesionales que están muy en 


contacto con la realidad académica y empresarial”. En una tabla titulada “El auge de los programas de 


Máster” que sintetiza los perfiles y motivaciones de los titulados que acceden a los estudios de máter, se 


resume lo siguiente: el perfil es de una persona de entre 25 a 45 años, 65% son hombres, sobre todo si 


cursan el MBA, y el motivo principal es perseguir un cambio o mejora de empleo, adquirir nuevas 


destrezas o ampliar sus contactos. De los Máster más solicitados, destaca el MBA, que representa un 44%.  


 


En ABC Nuevo Trabajo (09/10/2005) se publica el artículo: “La feria del MDE (Máster en Dirección de 


Empresas) llega a Madrid, Demanda en aumento”. La demanda de titulados en un Máster in Business 


Administration está en aumento, según se desprende la última encuesta anual internacional TopMDE.com. 


En dicho informe se apunta que durante 2005 la demanda ha alcanzado cotas nunca vistas desde la 


explosión de las burbujas de las puntocom, producida a principios del nuevo milenio. La investigación, que 


se ha realizado con datos de más de 500 destacadas empresas como el Banco Zaragozano, Grupo BBVA y 


Multicanal, muestra un incremento global del 20% en la demanda de estos titulados MDE. Por sectores, la 


consultoría presenta un incremento masivo del 35%, seguida de los servicios financieros con un 20%, la 


industria en general con un 17% y el tecnológico con un 18%. Como resultado, sus salarios también han 


crecido de manera notable. En Europa Occidental y Estados Unidos, el salario base para un recién titulado 


en una escuela de reconocido prestigio ronda actualmente los 69.300 euros. “Durante el 2003 se apreció 


un descenso de matriculaciones del 20% debido principalmente al estancamiento económico, -asegura 


Nuncio Quacquarelli, autor del informe-, pero con la creciente demanda de titulados MDE por parte de las 


empresas, se ha producido un incremento proporcional del número de solicitudes a escuelas de 


negocio...”. 


 


En el artículo titulado “MDE, el preferido por los profesionales” publicado en La Vanguardia (08/10/2005), 


Sara Martín expone: “actualmente, todas las universidades disponen de una amplia oferta de estudios 


para recién licenciados. Cada vez más profesionales optan por ampliar sus conocimientos cursando 


programas de máster. El MDE, el primero que comenzó a realizarse en España, es el que tiene más 
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adeptos, y no es para menos, ya que los conocimientos que aporta pueden aplicarse a casi todos los 


ámbitos laborales. Los centros de estudio postuniversitario existentes en el territorio nacional, ofrecen 


desde hace varias décadas el que se ha convertido en el máster preferido por los profesionales que 


quieren mejorar sus conocimientos y posicionamiento laboral, el MDE, o, lo que es lo mismo, Máster in 


Business Administration. La mayoría de los centros dirigen los postgrados o Máster tanto a recién 


licenciados como a profesionales en activo […]. Del éxito de los MDE han nacido otros Máster, en los que 


los conocimientos empresariales y de mercadotecnia en general se aplican a los diferentes campos 


laborales. Pese a que el MDE es el preferido de los cursos postuniversitarios, no hay duda que la oferta se 


amplia”.  


 


En el periódico Cataluña Económica (01/09/2005) se publica el artículo “MDE: el trampolín de una buena 


carrera profesional,” escrito por Rosa Abejón, que comenta que lo que ofrecen los MDEs es una formación 


muy práctica y generalmente multicultural para recién licenciados o profesionales que quieren progresar 


en su carrera. España cuenta con algunas de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa y el 


resultado merece la pena: la colocación está garantizada, y el sueldo aumenta considerablemente…. El 


diario británico Financial Times concede mucha importancia al sueldo que se consigue tras la realización 


del curso (este criterio supone un 40% de la puntuación total), mientras que el estadounidense Wall 


Street Journal presta más atención a la opinión de los directivos que contratan a los recién licenciados 


(80% de la valoración). En lo que se refiere a las instituciones que ofertan los Máster “[…] no sólo las 


escuelas de negocio ofrecen MDEs, también las universidades, bien directamente o a través de institutos 


universitarios. Es preciso señalar que en sentido estricto, los estudios de Máster sólo deberían realizarse 


las universidades, ya que el Máster es un grado intermedio entre la licenciatura y el doctorado; nació en la 


universidad como un estudio de postgrado con mayor carga práctica que el doctorado, y de ahí saltó a las 


escuelas de negocio. 


 


2.4. Referentes externos 


2.4.1. Referentes externos 


Dentro del sistema universitario de Aragón no existe actualmente ningún programa de formación oficial de 


segundo ciclo (nivel de programas de Máster) conducente a un título similar al título de programas de 


Máster en Dirección de Empresas (MBA). Como título propio universitario, la Universidad San Jorge oferta 


el Professional MBA, impartido conjuntamente por la Universidad San Jorge y la Escuela de negocios IEDE 


de la Universidad Europea de Madrid. La Universidad de Zaragoza imparte el Máster en Dirección 


Electrónica de Empresas. Otros programas que conducen a títulos de ‘posgrado’ no oficiales, es decir 


títulos privados, impartidos por diferentes centros de formación, son: 


 


CENTRO TÍTULO PROGRAMA 


Universidad San Jorge - IEDE Título propio Professional MBA 


Universidad de Zaragoza Título propio Master en Dirección Electrónica de Empresas  


Centro de Estudios Superiores Kühnel Título privado Máster Executive en Dirección de RRHH 


Escuela de Negocios CAI-IESE Título privado Programa de Desarrollo Directivo (PDD) 


Escuela Europea de Negocios Título privado MBA Internacional 
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Título privado Executive MBA 


IBS Columbus Escuela de Negocios 
Título privado MBA Internacional 


Título privado Executive MBA 


CESTE. Escuela de Negocios 


Título privado Internacional MBA 


Título privado Profesional MBA 


Título privado Executive MBA 


ESIC Business Marketing School Título privado Executive MBA 


 


Varias universidades privadas y públicas de otras comunidades autonómicas ya han puesto en marcha 


programas conducentes a títulos oficiales semejantes del campo de Administración y/o Dirección de 


Empresas (tipo MBA). Dentro de la oferta actual (curso 2007-2008) destacan los siguientes programas: 


 


CENTRO TÍTULO DURACIÓN ECTS 


Mondragon Unibertsitatea 
MBA - Máster Oficial en Dirección de 


Empresas 
12 meses 60 


Universidad Antonio de Nebrija 
MBA Oficial en Dirección de Empresas 


(MBA) 
18 meses 72 


Universidad Europea de Madrid - IEDE 
Máster Oficial en Dirección de Empresas. 


MBA Good Job. 
18 meses 75 


Universidad Pontificia Comillas 
Máster Oficial en Business Administration 


MBA 
18 meses 90 


Universidad Ramón y Llull - ESADE Máster Oficial en International Management 12 meses 60 


Universidad Rey Juan Carlos Máster Oficial en Dirección de Empresas 24 meses 120 


 


Sin embargo, y dada la juventud de los títulos oficiales de Máster Universitario dentro del sistema 


universitario español, son los títulos propios de entidades privadas y, en algunos casos, no universitarios 


que en estos momentos gozan de mayor prestigio. Según El Mundo (21/04/06) los mejores programas 


MBA de España (títulos oficiales y propios) son los ofrecidos por las siguientes entidades: 


 


RANKING CENTRO LUGAR 


1 IE (Instituto de Empresa) Madrid 


2 ESADE Barcelona, Madrid 


3 IESE (Universidad de Navarra)  Barcelona, Madrid 


4 EADA (Escuela de Alta Dirección y Administración) Barcelona 


5 EAE (Escuela de Administración de Empresas) Madrid, Barcelona 


6 EOI Escuela de Negocios Madrid 


7 La Salle – Universitat Ramon Llull Barcelona 


8 ESERP Fundación Universitaria Barcelona 


9 Universitat Illes Balears Palma 


10 IEB (Instituo de Estudios Bursátiles) Madrid 


11 IDEC-UPF Barcelona 


12 
EEN Madrid 


ESTE-Universidad de Deusto Guipúzcoa 
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14 
Caixanova Pontevedra 


ESTEMA Valencia 


 


Fuera de España, la oferta es mucho más amplia y consolidada, siendo oficiales los estudios de Máster en 


las áreas de Administración/Dirección de Empresas y de Marketing y Comunicación dentro de los sistemas 


universitarios oficiales de muchos países, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido. Según el Financial 


Times (30/01/06), los mejores MBA a nivel mundial son los ofrecidos por las siguientes entidades: 


 


RANKING CENTRO PAÍS 


1 University of Pennsylvania Estados Unidos 


2 Harvard Business School Estados Unidos 


3 Standford University GSB Estados Unidos 


4 Columbia Business School Estados Unidos 


5 London Business School Reino Unido 


6 University of Chicago GSB Estados Unidos 


7 Dartmouth College: Tuck Estados Unidos 


8 New York University: Stern Estados Unidos 


~   


12 IE Instituto de Empresa España 


13 IESE Business School España 


27 ESADE Business School España 


 


Dentro de este ranking de los 100 mejores programas del mercado internacional, destacan por su buen 


posicionamiento dos escuelas españolas: el Instituto de Empresa y el IESE. 


 


Más recientemente, la publicación británica The Economist (octubre 2006) identifica el conjunto de 


programas MBA ‘full-time’ impartidos por el IESE como los mejores del mundo. Dentro de la misma 


clasificación, el Instituto de Empresa español ocupa el puesto décimo sexto: 


 


RANKING CENTRO PAÍS 


1 IESE Business School, Universidad de Navarra España 


2 Dartmouth College, Tuck School of Business Estados Unidos 


3 Stanford Graduate School of Business Estados Unidos 


4 University of Chicago School of Business Estados Unidos 


5 International Institute for Management Development Estados Unidos 


~   


16 IE Instituto de Empresa España 


 


2.4.2. Análisis comparado de programas oficiales 


Se ha realizado un análisis comparativo de seis títulos oficiales de Máster Universitario en Dirección de 


Empresas o similares, todos impartidos por universidades nacionales: 
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UNIVERSIDAD/CENTRO TÍTULO DURACIÓN ECTS PERFIL ALUMNO ASPECTOS DESTACADOS 


 
Universidad Europea de 
Madrid/IEDE 
 


Máster Oficial en Dirección de  Empresas 7 meses 72 Universitarios en general 


+Internacionalidad 
+Programa Business English (200 horas impartidas 
en ingles) 
+Programa de Desarrollo de Habilidades 


 
Universidad Pontificia de 
Comillas/Instituto de Postgrado 
 


Máster Oficial en Business Administration 
MBA 16 meses 90 


Titulados superiores 
universitarios con reducida 
experiencia empresarial o sin 
ella. 


+Internacionalidad: cursos intensivos opcionales 
en el extranjero 


 
Universidad de Deusto/ESTE 
 


MBA Máster en Dirección de Empresas 9 meses 60 Universitarios en general  
+Carácter internacional 
+Flexibilidad curricular (Variedad de materias 
optativas)  


 
Universidad Antonio de 
Nebrija/Escuela de Negocios y de 
Postgrado 
 


MBA Oficial en Dirección de Empresas 9 meses 72 Licenciados o Ingenieros +4 especializaciones 


 
Universidad Católica San 
Antonio/Centro de Formación de 
Posgrados  
 


Máster Universitario en Business 
Administration (MBA) 9 meses 60 


Titulados (licenciados o 
diplomados) en Económicas, 
Derecho o Administración y 
Dirección de Empresas 
Profesionales en el área de 
dirección 


+Los estudios se organizan en dos modalidades: 
70% presencial y 30% online (Campus Virtual) 
+Varios itinerarios de especialización optativos 


Universidad de Cádiz/Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales 


Máster en Administración de Empresas 12 a 14 meses 60 


Licenciados  en Administración 
y Dirección de Empresas, 
Económicas, Derecho, Ciencias 
del Trabajo e Ingenieros 
Superiores 


En el caso de de alumnos no procedentes de las 
titulaciones descritas en el cuadro anterior la 
Comisión Académica de Posgrado propondrá los 
complementos específicos de formación a realizar 
para poder acceder a la titulación. 
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2.4.3. Distribución de áreas de conocimiento por el plan de estudios 
 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
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Universidad Europea de 
Madrid/IEDE 


8,2 
(11%) 


2 
(3%) 


2 
(3%) 


16 
(22%) 


14,4 
(20%) 


3,2 
(4%) 


4,8 
(7%) 


6 
(8%) 


1,2 
(2%) 


5,2 
(7%) 


8,6 
(12%) 


0 
(0%) 


RSC  
(0,4/1%) 
 


72 


Universidad Pontificia de 
Comillas/Instituto de Postgrado 


7,5 
(8%) 


2 
(2%) 


8 
(9%) 


24 
(26%) 


14 
(15%) 


8 
(9%) 


6 
(6%) 


3 
(3%) 0 7,5 


(8%) 
7* 
(7%) 


7* 
(7%) 


Entorno político y social 
(2/2%) 
Deontología empresarial 
(1/1%) 


90 


Universidad de Deusto 3 
(5%) 


2,5 a 6,5* 
(4 a 10%) 


2 a 6* 
(3 a 10%) 


12 a 19* 
(20 a 31%) 


6 a 12* 
(10 a 20%)  


4* 
(6%) 


5 a 15* 
(8 a 25%) 


6 
(10%) 0 3 


(5%) 
4 
(6%) 0 RSC  


(1,5/2,5%)) 60 


Universidad Antonio de 
Nebrija/Escuela de Negocios y de 
Postgrado 


8 
(11%) 


4 
(5%) 


2 
(2%) 


16 
(22%) 


8 
(11%) 


2 
(2%) 


8 
(11%) 


4 
(5%) 


2 
(2%) 


4 
(5%) 


12 
(16%) 0 


Creación y valoración de 
empresas 
(2/2%) 


72 


Universidad Católica San 
Antonio/Centro de Formación de 
Posgrados  


0 3,5 a 6,5* 
(5 a 10%) 


20* 
(33%) 


3,5 a 6,5* 
(5 a 10%) 


16,5* 
(27%) 


3,5* 
(5%) 


3,5 a 13,5* 
(5 a 22%) 


3,5* 
(5%) 


3* 
(5%) 


3,5 a 20* 
(5 a 33%) 


10 
(16%) 


10 
(16%) 


Ética empresarial 
 (3/5%) 
Inglés 
 (3/5%) 


60 


Universidad de Cádiz/Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales  


5 
(8%) 


5 
(8%) 0 5 


(8%) 
5 
(8%) 


5 
(8%) 


10 
(16%) 0 0 5 


(8%) 
5 
(8%) 


15* 
(25%) 


Inglés 
(5/8%) 
Trabajo de investigación 
(5/8%) 


60 


PROPUESTA USJ 4 
(7%) 


2 
(3%) 


1 
(2%) 


9 
(15%) 


9 
(15%) 


2 
(3%) 


2 
(3%) 


6 
(10%) 


4 
(7%) 


8 
(13%) 


6 
(10%) 


6 
(10%) RSC (1/2%) 60 
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2.4.4. Conclusiones 


Tal y como se desprende de la tabla anterior, la distribución de los créditos ECTS asignados a los 


diferentes Máster varía según las Universidades que los ofertan. La Universidad San Jorge ha optado por 


la propuesta de 60 créditos ECTS, cumpliendo así con la recomendación recogida en el RD 1393/2007 de 


29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 


La diversa distribución de créditos afecta a la carga lectiva que otorgan las universidades a cada una de 


las áreas de conocimiento, ya que en algunos casos el número elevado de créditos permite una mayor 


asignación de horas a ciertas áreas de conocimiento. Asimismo, la elevada carga de optatividad que se 


recoge en varias de las propuestas arriba señaladas da lugar a diferentes pesos otorgados a las áreas de 


conocimiento, incluso a itinerarios o especializaciones. 


 


En el caso de la propuesta de la Universidad San Jorge, la carga lectiva asignada a cada una de las áreas 


de conocimiento responde a una decisión institucional y académica, en la que se abordan todas las áreas 


de conocimiento. No existe margen para la optatividad, ni se apuesta por la especialización o 


profundización en un área en concreta. La vocación del Máster Universitario en Dirección de Empresas 


(MBA) de la Universidad San Jorge es ofrecer a los alumnos una formación integral e integradora, que 


contribuya a su formación como profesionales en el ámbito de la dirección y gestión de empresas en sus 


diferentes áreas, y para su consecución, se establece un plan de estudios que integra un total de 6 


módulos. 


 


En lo que se refiere al plan de estudios de la propuesta formativa de la Universidad San Jorge, las áreas 


de conocimiento coinciden con las propuestas en el resto de títulos oficiales de MBA ofrecidos en España. 


En este sentido, se abordan materias relacionadas con las 5 grandes áreas que aborda todo curso de 


Dirección de Empresas: 


1. Área de Dirección General y Estrategia 


2. Área de Finanzas 


3. Área de Marketing y comunicación 


4. Área de Operaciones y Tecnología 


5. Área de Recursos Humanos. 


 


El Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad San Jorge le otorga igualmente 


un atención específica a la Responsabilidad Social Corporativa, por considerar que en la formación de los 


profesionales de la dirección y gestión empresarial, la formación ética y el compromiso con el entorno 


ocupan un papel relevante.  


En la propuesta formativa de la Universidad San Jorge las prácticas en empresas ocupan también un lugar 


relevante (8 créditos ECTS). Se parte de considerar que el perfil del alumnado del Máster Oficial es en su 


mayor parte alumnado recién licenciado, con ninguna o poca experiencia profesional. La realización de las 


prácticas en empresas con las que existe un convenio garantiza que los alumnos tengan una aproximación 


a la práctica real empresarial y puedan poner en práctica las competencias y conocimientos adquiridos en 
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la realización del Máster. A su vez constituye una oportunidad para trabajar en equipos interdisciplinares y 


desarrollar competencias generales y profesionales útiles. A su vez, el contacto con el mercado laboral en 


una empresa concreta puede facilitar una posterior vinculación laboral, hecho que se fomenta y valora 


altamente por la Universidad San Jorge. 


 


Vinculación con documentos de redes o entidades nacionales e internacionales 


En la formulación de los objetivos, competencias profesionales y contenidos del Máster Universitario en 


Dirección de Empresas (MBA) la Universidad San Jorge ha consultado documentación de las siguientes 


entidades, realizando un análisis más detallado de los tres primeros documentos de la lista: 


 Benchmarking Statements for Master’s Degrees in Business and and Management. Quality 


Assurance Agency for Higher Education (QAA), Gloucester, 2007. 


 Criteria for the Acreditation of MBA Programmes. Association of MBAs, London, 2007 


 EQUIS Standards & Criteria. European Foundation for Management Development (EFMD), 


Brussels, 2008. 


 Criterios de calidad exigibles. Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas.  


 The Bologna Declaration, Globalisation and Business Schools. The Association of Business Schools 


(ABS), London, 2007. 


 Network of International Business and Economic Schools (NIBES). 


 The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). 


 Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA). 


 


Quality Assurance Agency for Higher Education 


La agencia británica elaboró su estudio de benchmarking conjuntamente con the Association of Business 


Schools (ABS), la asociación nacional de escuelas directivas y empresariales y contando con la 


colaboración de los directores de diez reconocidas escuelas de negocios adscritas a universidades 


británicas. 


 


Según QAA, el objetivo general de programas Máster en Dirección Empresarial es el siguiente: 


“2.1 The overall objective of master's level business and management degrees is to educate individuals as 


managers and business specialists, and thus to improve the quality of management as a profession. 


Master's degrees add value to first degrees by developing in individuals an integrated and critically aware 


understanding of management and organisations, and assist them to take effective roles within them. The 


purpose of these degrees is fourfold: 


 the advanced study of organisations, their management and the changing external context in 


which they operate 


 preparation for and/or development of a career in business and management by developing skills 


at a professional or equivalent level, or as preparation for research or further study in the area 


 development of the ability to apply knowledge and understanding of business and management 


to complex issues, both systematically and creatively, to improve business and management 


practice 
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 enhancement of lifelong learning skills and personal development so as to be able to work with 


self-direction and originality and to contribute to business and society at large.” 


 


La agencia propone la siguiente clasificación de los programas Máster en Dirección Empresarial: 


 Specialist master’s degrees: prepara el universitario para una profesión específica dentro de la 


empresa como, por ejemplo, un Máster en Marketing ó un Máster en Dirección de los Recursos 


Humanos. 


 Generalist master’s degrees: proporciona una formación empresarial general a universitarios de 


distintos ámbitos. La experiencia profesional no es necesaria para entrar en estos programas. 


 MBA type degrees: para aquellos universitarios que ya han acumulado un cierto nivel de 


experiencia profesional que utilizarán como base para ampliar sus conocimientos y desarrollar sus 


competencias profesionales. 


 


Aunque se podría debatir que el nivel académico de los “Generalist master’s degrees” – debería ser inferior 


al de los “MBA type degrees”, desde QAA se identifica la diferencia no en los niveles nivel académico sino 


en las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas:  


“2.12 ..... While the academic level is positioned no differently from that of Type 2 programmes, there is a 


strong practical and professional orientation to the curriculum and they may be linked to professional 


institute qualifications. Due to the maturity and work experience of the students, MBA programmes are 


expected to be different in their objectives, recruitment and pedagogical processes to other master's 


degrees in business and management.” 


A su vez, se hace hincapie en la naturaleza generalista de los programas MBA: 


“2.13 MBA degrees should be essentially generalist in nature although a limited amount of specialisation 


may be included. Narrow functional specialisms should be more properly titled as Type 1 or 2 degrees but 


sectoral MBAs are permitted (eg MBA Public Sector Management). Tautological titles such as MBA 


Strategic Management are not recommended.” 


 


Con referencia al enfoque de los contenidos de los programas MBA se destacan en primer lugar los 


siguientes puntos:  


“3.1 There is an expectation that generalist degree programmes covered by this subject benchmark 


statement should provide a broad, analytical and integrated study of business and management. (.....)  


3.2 All master's graduates will therefore be able to demonstrate relevant knowledge and understanding of 


organisations, the external context in which they operate and how they are managed (see below). There 


is likely to be an emphasis on understanding and responding to change and consideration of the future of 


organisations, and the external context in which they operate.” 


 


El concepto de ‘Dirección’ también viene definido de manera explícita: 


“3.6 'Management' encompasses the various processes, procedures and practices for effective leadership 


and 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 
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and in relation to the external context. It also includes the critical application of theory to the 


advancement of management practice.” 


 


Y, a continuación, se identifican las áreas de conocimiento específicas de todos los programas generalistas 


de Máster de Dirección Empresarial: 


 “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 (CIT) - comprehension and use of relevant 


CIT 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 - these would include sustainability, globalisation, corporate social 


responsibility, diversity, business innovation, creativity, enterprise development, knowledge 


management and risk management.” 


 


Dada la necesidad de aplicar estos conocimientos a la realidad empresarial, es imprescindible que los 


alumnos de los programas MBA desarrollen las siguientes competencias profesionales: 


 “being able to think critically and be creative: manage the creative processes in self and others; 


organise thoughts, analyse, synthesise and critically appraise. This includes the capability to 


identify assumptions, evaluate statements in terms of evidence, detect false logic or reasoning, 


identify implicit values, define terms adequately and generalise appropriately being able to solve 


complex problems and make decisions: establish criteria, using appropriate decision-making 


techniques including identifying, formulating and solving business problems; and the ability to 


create, identify and evaluate options; the ability to implement and review decisions 


 the ability to conduct research into business and management issues either individually or as part 


of a team through research design, data collection, analysis, synthesis and reporting 


 using information and knowledge effectively: scanning and organising data, synthesising and 


analysing in order to abstract meaning from information and to share knowledge 


 numeracy and quantitative skills including the development and use of relevant business models 


 effective use of CIT 


 effective two-way communication: listening, effective oral and written communication of complex 


ideas and arguments, using a range of media, including the preparation of business reports 


 high personal effectiveness: critical self-awareness, self-reflection and selfmanagement; time 


management; sensitivity to diversity in people and different situations and the ability to continue 


to learn through reflection on practice and experience 
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 effective performance within team environments and the ability to recognise and utilise 


individuals' contributions in group processes and to negotiate and persuade or influence others; 


team selection, delegation, development and management  


 leadership and performance management: selecting appropriate leadership style for different 


situations; setting targets, motivating, monitoring performance, coaching and mentoring 


 ability to recognise and address ethical dilemmas and corporate social responsibility issues, 


applying ethical and organisational values to situations and choices.” 


 


Association of MBAs 


The Association of MBAs es una organización internacional independiente que desde 1967 evalúa y 


acredita programas de formación empresarial con nivel de posgrado. En estos momentos existen 152 


entidades acreditadas por la asociación, entre ellas las escuelas de negocios y universidades europeas de 


más prestigio. 


 


The Association of MBAs ofrece las siguientes definiciones de programas MBA: 


“4.1 The MBA is defined as a career development generalist programme for those who have post 


graduation work experience on which the learning process should build.” 


 


“5.1 The MBA is a career development generalist degree for those with relevant work experience, which 


contributes to learning. The emphasis is on leadership through strategic management with a significant 


practical and professional orientation to the programme of study.” 


 


Se destaca la admisión de universitarios de todas las disciplinas: 


“4.3 The MBA is intended for a variety of able candidates, primarily: 


(i) graduates from any discipline; and/or, 


(ii) holders of an equivalent professional qualification. 


Exceptionally, mature and experienced managers with the potential to meet the learning requirements of 


the MBA may also be considered as candidates.” 


 


Se define el objetivo general de los programas MBA de la siguiente manera: 


“5.2 The purpose of an MBA is to: 


(i) enhance and develop previous relevant experience in business and management; 


(ii) prepare students for leadership and transformational roles in business; 


(iii) develop strategic thinking, innovation and entrepreneurial skills; 


(iv) develop an understanding and provide experience of global business issues; 


(v) develop the ability to apply previous and newly acquired knowledge and experience to complex 


business issues in a range of contexts; 


(vi) develop knowledge, at an advanced level, of organisations, their management and the environment in 


which they operate; 


(vii) develop interpersonal and group-working skills;  


(viii) encourage lifelong learning and personal development.” 
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Los resultados de aprendizaje, en términos de conocimientos y comprensión serían los siguientes: 


“5.4 In terms of knowledge and understanding, an MBA graduate will be able to: 


(i) understand the concept of leadership through strategic management; 


(ii) integrate new knowledge with previous learning and experiences; 


(iii) know and understand organisations, the external context in which they operate and how they are 


managed; 


(iv) integrate their learning from a range of subject areas to understand and address complex situations 


holistically; and, 


(v) be able to analyse, synthesise and solve complex unstructured business problems.” 


 


De estos objetivos se diseñan los contenidos del programa MBA: 


“6.2 The nature of an MBA programme is based on the assumption of significant relevant previous 


experience of the participants. The MBA is designed for those who may be expected in time to make a 


significant contribution to managing at a strategic level in their organisation. The MBA is a programme of 


study aimed at the preparation for strategic leadership and transformational roles in organisations. It 


should offer both a rigorous and intellectually demanding programme of study and the opportunity for 


personal development.” 


 


“6.3 The design and content of the programme should embrace a range of relevant theory firmly linked to 


the practical world of leadership, business and management. Where possible, employing organisations 


should contribute to the development of the programme.” 


 


“6.5 An MBA programme should encompass relevant knowledge and understanding of organisations, the 


external context in which they operate and how they are managed. Care should be taken to ensure that 


the academic programme is properly related to the practical 


world of management. All programmes should ensure that candidates acquire a firm understanding of the 


major areas of knowledge which underpin general management, including: 


(i) the concepts, processes and institutions in the production and marketing of goods and/or services 


and the financing of business enterprise or other forms of organisation; 


(ii) the concepts and applications of accounting, of quantitative methods, and management 


information systems including IT applications; 


(iii) organisation theory, behaviour, HRM issues and interpersonal communications; 


(iv) the processes and problems of general management at the operational and strategic level; 


(v) business research methods and consultancy skills; 


(vi) the impact of environmental forces on organisations, including: legal systems; ethical, social, 


economic, and technological change issues; 


(vii) the ability to respond to and manage change should be covered explicitly; 


(viii) business policy and strategy; 


(ix) leadership and entrepreneurship; 


(x) contemporary and pervasive issues, such as creativity, enterprise, innovation, e-commerce, 


knowledge management, globalisation and sustainability; 
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(xi) the international dimension to the above, including political risk and contemporary processes 


of regionalisation, emerging markets, global governance and globalisation.” 


 


El alumno también debe desarrollar durante el programa las competencias profesionales generales 


necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos: 


“6.9 The general educational aims of the programme should be to develop cognitive, critical, intellectual 


and relevant personal and interpersonal skills at leadership level. It is important that participants are able 


to apply the concepts learned during the programme.” 


 


European Foundation for Management Development 


EQUIS es un sistema internacional de evaluación de la calidad y de acreditación de instituciones de 


educación superior que ofrecen programas de formación empresarial. 


 


En general, y con referencia a los programas de nivel de posgrado de formación empresarial los criterios 


de calidad son los siguientes: 


 


“Chapter 2: Programmes 


“Programmes should be well designed with clear learning outcomes and an appropriate balance between 


knowledge acquisition and skills acquisition. Delivery methods should be diverse and reflect up-to-date 


educational practice. The curriculum should emphasise student learning and allow for practical work. 


There should be rigorous assessment processes for monitoring the quality of students’ work. Programmes 


should be regularly evaluated through feedback from students and other stakeholders. Programmes 


should be adequately staffed, managed and administered.” 


 


“The design and content of programmes should embrace a comprehensive range of theory, firmly linked 


to the practical world of business and management in a local and international context. The School should 


employ a range of teaching and learning methods to maximise learning and the practical application of 


learning outcomes.” 


“The assessment regime for grading students’ work should support the course design in terms of its 


objectives and general philosophy, but should also be proven to be rigorous, valid and reliable. The 


relative weighting in the assessment of coursework should provide a good balance between intellectual 


development and the development of managerial competence.” 


 


“The School should have processes in place to ensure the quality of its programmes, encompassing the 


relevance of course content, the quality of teaching, and the effectiveness of learning.” 


 


Se destaca la importancia de disponer de un proceso de admisión seria que selecciona solo los alumnos 


más adecuados para este tipo de programa y también de sistemas de orientación y apoyo al alumno 


durante el programa: 


 


“Chapter 3: Students 
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Student Quality: 


The School should ensure the quality of its students through appropriate selection processes, through the 


management of student progression in its programmes, and through the provision of appropriate student 


services. In particular, it should ensure the quality of the placement of its graduates through a well-


resourced career service. It should strive to bring together in its programmes a well-balanced student 


body representing a diversity of backgrounds and nationalities. 


 


Personal Development of Students: 


The School should explicitly and effectively support the personal and professional development of its 


students beyond the acquisition of knowledge in such areas as managerial skills, values, ethics, leadership, 


etc. It should actively help students to define their future professional orientation.” 


 


La Universidad San Jorge ha tenido en cuenta estas directrices y orientaciones a la hora de formular tanto 


los contenidos académicos como las competencias profesionales de su propio Máster Universitario en 


Dirección de Empresas (MBA).  


 


2.5. Procedimientos de consultas 


2.5.1. Procedimientos internos 


El Grupo de Trabajo creado para diseñar el programa formativo conducente al título oficial de Máster 


Universitario en Dirección de Empresas (MBA) ha sido formado por un Coordinador Especialista y 


profesores titulares de las áreas de conocimiento de la titulación. Las tareas realizadas (reuniones, 


encuestas, informes, investigación y recogida de información, entrevistas etc.), han sido coordinadas 


conjuntamente por la Dirección de Ordenación Académica y la Unidad Técnica de Calidad de la 


Universidad San Jorge. 


 


2.5.2. Procedimientos externos 


Comité de Expertos 


Para cada una de los títulos de la Universidad San Jorge se ha formado un Comité de Expertos formado 


por profesionales y académicos ajenos a la Universidad, todos especialistas en el campo de conocimiento 


correspondiente.  


 


Los objetivos generales del Comité de Expertos son los siguientes: 


1. Asesorar sobre las necesidades del mercado laboral actual, destacando las carencias existentes 


en los conocimientos y competencias de los egresados de titulaciones similares existentes. 


2. Dar una visión experta e independiente sobre el diseño del programa formativo propuesto, sus 


objetivos, perfil profesional, competencias y contenidos para valorar la adecuación de esta 


titulación a las necesidades identificadas. 


3. Asesorar sobre la situación actual del sector y las tendencias y previsiones para el futuro. 
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4. Ofrecer otras aportaciones técnicas y académicas que pueden ayudar a mejorar la calidad de 


aprendizaje de los estudiantes de la titulación y por tanto facilitar su entrada en el mercado 


laboral. 


5. Promover la creación de vínculos permanentes entre la titulación y las empresas, asociaciones 


profesionales y agentes sociales de la región.  


 


Miembros Comité de Expertos de la titulación de Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 


Los siguientes profesionales procedentes de agentes sociales, colegios profesionales y empresas de 


prestigio del entorno han participado el Comité de Expertos para el título de Máster Universitario en 


Dirección de Empresas: 


 Don José Luis de Arce. Ex-Director, Fundación CREA. MBA (IESE). Profesor programas MBA. 


 Doña Mª Ángeles López Artal. Gerente, Colegio de Economistas de Aragón. Máster en Dirección 


de Recursos Humanos (ESNE). Licenciada en Economía. Profesora programas Máster ámbito 


finanzas. 


 Don Julio Canales Robles. Responsable de Formación y Selección, Pikolin S.A. 


 Don Fernando Moreno López. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 


Universidad de Zaragoza. DEA en Economía y Gestión de las Organizaciones. Posgrado en 


Comercio Exterior. Posgrado en Gestión Industrial de la Empresa. Licenciado en Ciencias 


Económicas y Empresariales. 


 Don Alberto Forcano. Director Comercial, ARC-International S.A. MBA (IESE). Licenciado en 


Ciencias Económicas. Profesor programas MBA. 


 Doña Amaya Gil Albarova. Directora de Ordenación Académica, Universidad San Jorge, ex-


Directora de programas MBA, centro de formación. Doctora en Sociología. Posgrado en Dirección 


de Empresas (Deusto). Licenciada en Filosofía y Letras. Profesora programas MBA. 


 


Conclusiones del Comité de Expertos 


1. En Aragón existe una variada oferta de programas MBA, impartidos casi en su totalidad por 


escuelas privadas no universitarias. Aunque alguno de estos programas goza de una larga 


trayectoria y algo de prestigio dentro de la comunidad autónoma, no son mencionados en los 


rankings de MBA a nivel nacional. Hay sitio en el mercado aragonés para un título MBA de 


prestigio y calidad. 


2. Existen diferentes tipos de programas MBA, dirigidos a tres mercados diferentes:  


a. los ‘MBA Executive’ dirigidos a directivos con una amplia experiencia en el mundo 


empresarial y que quieren reciclar y ampliar sus conocimientos. 


b. los ‘MBA Professional’ diseñados para ampliar la formación técnica y, sobre todo, las 


habilidades directivas, de titulados que ya llevan alrededor de cinco años ejerciendo y 


tienen como objetivo ascender a un puesto de mayor responsabilidad dentro del mundo 


empresarial. 


c. los MBA dirigidos a universitarios recién titulados, sin experiencia laboral o con dos o 


tres años de experiencia como máximo, que quieren complementar su formación 


específica con una formación superior en aspectos de dirección de empresas que dará 
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un valor añadido a sus curriculum y les permitirá acceder a un puesto de 


responsabilidad dentro de la empresa. 


Las distintas características de los tres tipos de programa MBA implican planteamientos diferentes 


a la hora de fijar los objetivos, seleccionar metodologías de enseñanza-aprendizaje, definir 


contenidos, contratar profesorado etc. Se apoya la decisión de la Universidad San Jorge de 


implantar un programa del tipo c, dirigido a recién titulados, ya que el mercado aragonés carece 


de este tipo de programa de naturaleza oficial y una propuesta así encajaría, tanto con la filosofía 


del EEES de ofrecer programas de Máster de especialización a continuación de los estudios de 


Grado como con la estrategia de crecimiento de la Universidad San Jorge, de ofertar un itinerario 


académico a los titulados de sus propios programas oficiales de grado. 


3. El Panel de expertos está de acuerdo con las conclusiones de las distintas investigaciones e 


informes que reconocen el valor añadido aportado por los programas MBA a los curriculum de los 


titulados. Tanto los conocimientos técnicos adquiridos sobre el funcionamiento de la empresa 


como las competencias directivas desarrolladas por los titulados a través de estudios de Máster 


mejoran sus posibilidades de consolidarse profesionalmente y/o acceder a un puesto de 


responsabilidad dentro de la empresa. 


4. El plan de estudios del programa debería abordar las siguientes áreas de estudio: 


a. habilidades gerenciales 


b. finanzas 


c. logística y producción 


d. planificación estratégica 


e. recursos tecnológicos 


f. sistemas de información 


g. recursos humanos 


h. marketing y ventas 


i. nuevas áreas de interés:  


i. sistemas integrados de calidad, prevención y medio ambiente 


ii. gestión del conocimiento 


iii. sostenibilidad 


iv. responsabilidad social corporativa 


v. globalización 


vi. gestión de i+d 


vii. gestión del cambio 


5. Las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas deberían centrarse en la realización de 


actividades prácticas, en el estudio del caso y en el trabajo en grupo, evitando un exceso de 


horas de clase magistral. Las habilidades gerenciales de los alumnos se deben de desarrollar de 


manera transversal durante todas las materias del plan de estudios. 


6. Además de los docentes propios de la Universidad, es imprescindible contar con profesores 


asociados procedentes del mundo empresarial, siempre y cuando estos cuentan con una amplia 


experiencia profesional y un cierto nivel de prestigio dentro de su ámbito. Es importante 
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establecer contactos con las empresas del entorno para organizar seminarios, charlas y visitas 


dentro del programa. 


 


Consejo Asesor Académico 


Con la puesta en marcha de la titulación los miembros del Comité de Expertos serán invitados a formar 


parte del Consejo Asesor Académico de la titulación. Un Consejo Asesor Académico integrado por 


profesionales y académicos vinculados a cada área académica nos asegura la máxima calidad en nuestro 


proyecto educativo.  


 


El Consejo Asesor Académico estará encargado de velar por la calidad de la docencia e investigación y la 


adecuada coordinación entre titulaciones. A través del mismo, la Dirección de la Titulación canaliza las 


aspiraciones y necesidades sociales que puedan ser satisfechas por ella, a la vez que promueve la 


sensibilización de los diversos sectores sociales en orden a proveer a la Universidad de medios para el 


mejor cumplimiento de sus fines. 


 


El Consejo Asesor está constituido por un mínimo de siete miembros y un máximo de trece. La 


designación y revocación de los mismos corresponde al Rector de la Universidad. Se procurará que el 


Consejo Asesor esté integrado por personalidades relevantes de la vida económica, profesional, científica y 


cultural en el ámbito de cada una de las facultades. 


 


Son competencias del Consejo Asesor Académico: 


1. Elaborar estudios o informes, por su propia iniciativa o a petición del Rector, sobre el rendimiento 


y la calidad de la titulación y su adecuación a las necesidades del mercado laboral del sector. 


2. Promover ayudas al estudio en la Universidad para la consolidación de un fondo de becas. 


3. Promover ayudas económicas para potenciar líneas de investigación que sean solicitadas por las 


instituciones del entorno social.  


4. Transmitir a la Universidad las necesidades manifestadas en la sociedad en orden a la creación 


de nuevas titulaciones o especial orientación de las enseñanzas.  


5. Promover convenios con empresas e instituciones para perfeccionar la formación de los alumnos 


y para abrir el mercado de trabajo a los titulados. 


6. Proponer candidatos de los ámbitos académicos y profesionales para el cargo de Examinador 


Externo de la titulación. 


 


El Consejo será convocado por el correspondiente Decano o Director de Titulación y se reunirá al menos 


dos veces al año, asesorando a los órganos de gobierno sobre aquellas cuestiones que se considere 


oportuno, pudiendo emitir, a tal efecto, informes y recomendaciones sobre: 


 los planes de estudio 


 las salidas profesionales 


 nuevas titulaciones y demás cuestiones análogas 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de materiales y servicios disponibles 


7.1.1. Espacios físicos disponibles 


El Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) se impartirá en el Edificio 3 de la Facultad de 


Ciencias de la Salud, ubicada en el Campus de Villanueva de Gállego. Este edificio está reservado para la 


impartición de todos los másteres de la Universidad los jueves y viernes por la tarde y los sábados por la 


mañana, ya que dispone de  6 aulas muy amplias con capacidad para 60 personas cada una. 


 


Además, se cuenta con los siguientes espacios comunes de la Universidad: 


 2 aulas (52 personas cada una) 


 1 taller (52 personas) 


 1 taller (200 personas) 


 3 salas de trabajo para profesorado 


 Secretaría General Académica 


 Cafetería/comedor 


 Zonas de estudio de acceso libre 


 Zona de exposiciones 


 


Para las actividades docentes vinculadas al Máster Universitario en Dirección de Empresas 


(MBA) se presenta una 2º sede en la ciudad de Zaragoza tal y como se indica en la siguiente 


tabla. Se trata de un edificio ubicado en la Avda. Alcalde R. Sáinz de Varanda, 1-3, en 


Zaragoza, sede del Grupo San Valero al que pertenece la Universidad San Jorge. Esta nueva 


sede ha recibido informe favorable del Gobierno de Aragón. 


 


 
Titulación 


Nº de plazas 
autorizadas 


Sede 1 
 


Campus Villanueva de Gállego


Sede 2. 
Sede del Grupo san Valero 


CPA Salduie. 
Avda. Alcalde R. Sáinz de 
Varanda, 1-3.  50.009 – 


Zaragoza 
Aula Capacidad Aula Capacidad 


Máster universitario en 
Dirección de empresas 
(MBA) 


60 (dos grupos) 304 80 16 30  
personas 


 


7.1.1. Recursos materiales disponibles y previstos 


Recursos materiales disponibles 


El Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) cuenta actualmente con los siguientes recursos 


materiales en cada aula y taller: 


 Cañón-proyector en cada aula 


 Altavoces 


 1 equipo portátil para uso del profesor 


 1 pizarra blanca 
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7.1.2. Servicios comunes 


Todos los estudiantes matriculados en programas formativos de la Universidad tienen acceso a los 


siguientes servicios comunes: 


 Secretaría General Académica 


 Unidad de Orientación Profesional y Empleo 


o Bolsa de trabajo 


o Orientación profesional 


o Prácticas externas 


 Unidad de Relaciones Internacionales 


o Programas de movilidad académica 


o Programa de prácticas en el extranjero 


 Servicio de Biblioteca 


 Servicio de Actividades Deportivas 


 Servicio de capellanía 


 Servicio de transporte 


 Servicio de restauración 


 Servicio técnico (mantenimiento equipos informáticos) 


 Servicio de reprografía 


 


7.1.3. Nuevas tecnologías 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo multimedia 


conectadas en red a los servicios internos de la Universidad, con acceso a Internet y 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. 
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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. 


 Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 


 


Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras fórmulas 


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. 


 


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) 
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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”. 


 


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 la plataforma virtual de trabajo de los 


alumnos de la Universidad San Jorge. 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 (descripción del programa, objetivos, competencias profesionales, plan de 


estudios, sistema de evaluación, normativa académica, descriptores de módulos, servicios 


generales de la Universidad etc.) 


 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 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 


 


Glosario 


Alimentado y actualizado por el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulos, el glosario contiene 


definiciones de los términos más empleados a lo largo del programa. 


 


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. 


 


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. 
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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. 


 


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 Gestión de 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. 


 


7.1.6. Convenios firmados con entidades externas para la realización de prácticas externas 


Se han firmado convenios de realización de prácticas externas con las siguientes empresas: 


 3LEMON SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. 
 ADIDAS ESPAÑA, S. A. 
 ADN TRAINING 
 ALCORAZ IBÉRICA, S. L. 
 APLICACIONES Y SERVICIOS ASERSA S.L. 
 ARRIAGA ASOCIADOS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO S. L. 
 ASEFEL, S. C. L. 
 ASESORES LEGALES Y CONSULTORES EMPRESARIALES, S.L.P. 
 ASESORÍA LABORAL ARRIETA, S. L. P. 
 ASESORÍA PENTALAR, S. L. 
 ASSECO SPAIN, S. A. 
 ATHLETES GLOBAL MANAGEMENT SPORTS, S.L. (AGM SPORTS) 
 ATRESMEDIA RADIO 
 AULOCE, S. A._ESPUBLICO 
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. 
 BEBINTER, S.A. 
 BERGNER IBERIA S.L. 
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A. 
 C. I. E. IBERWORLD, S. L. 
 CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA, S. L. 
 CALADERO, S.L.U. 
 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 
 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA 
 CARRERAS ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, S. A. 
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 CENTER ABOGADOS, S. C. 
 CLINICA MONTPELLIER_CLINICAS ASISA 
 COMPAÑÍA DEUTSCHER MARKT, S. L._LAS GIRASOLAS 
 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS_CEAJE 
 CUARTE, S.L. 
 CURVER PLASTICS IBERIA, S. A. 
 DELOITTE, S.L._BARCELONA 
 DKV SEGUROS, S.A. 
 DR. SCHÄR ESPAÑA, S. L. U. 
 DRÄGER MEDICAL SAFETY, S. A. 
 DUARTE & EHLERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA_PRO-ATIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL_BRASIL 
 ECA_ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L. 
 ECOMPUTER, S. L. 
 ENRIQUE SEGURA, S.L. 
 ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S. L. 
 ERNST & YOUNG, S.L. 
 ESTRATEGIA&RESPONSABILIDAD 
 EUROFOR CENTRO DE FORMACION S.L._EFOR  GRUPO IZQUIERDO 
 EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES A. I. E. 
 BERGNER IBERIA S.L. 
 FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, S. L._FORTEC 
 GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L.U. 
 GERRESHEIMER ZARAGOZA, S. A. 
 GESTIÓN MÉDICA INTEGRAL 
 GR GRUPO DE EMPRESAS, S. L. 
 GRUPO LA OSCENSE_ALOSA 
 GRUPO ZARAGOZA URBANA, S.A. 
 GRUPOS ELECTRÓGENOS EUROPA 
 GTI ZARAGOZA, S. L. 
 HISPANO VEMA, S. L. 
 HNOS. SESÉ ASENSIO, S. L. 
 HUNAN KINGTER COMMUNICATION INFORMATION 
 I DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.A. 
 IASOFT ARAGÓN, S. L. 
 IEDE ESCUELA DE NEGOCIOS 
 IKEA IBERICA, S. A. 
 IMPACTA PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.L. 
 INGEMETAL, S. A. 
 INGENIERÍA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, S.L. 
 INGOA ENERGÍA AMIGA, S.L. 
 INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 
 INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS, S. L. 
 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A., INYCOM 
 INTERMEDIACION NASARRE S.L. 
 INVENTA DIGITAL 
 IOGENIA DIGITAL, S. L. 
 HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. 
 JORGE, SL 
 LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRUBUIDAS, S.L. 
 LOCAL INTERNET COMMUNICATION, S. L. 
 MEJORA COMPETITIVA 
 MIRARI INICIATIVAS CREATIVAS, S. L. 
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 MONTAÑAS DE ARAGÓN, S. A. 
 MULTIMEDIA LUA, S. L. 
 NANOIMMUNOTECH, S. L. 
 NATURAL ALIMENT FACTORY, S. L. 
 OECM CUTTING TOOLS, S. L. 
 PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN 
 PLATAFORMA EUROPA, S.A. 
 PYRENALIA NET CENTER, S. L. 
 QUETO FINANCE, S.L. 
 QUOTAS COMUNICACIÓN_THE CROWNED CHICK, S. L. 
 RADIO POPULAR, S. A. 
 SCHNELL SOFTWARE, S. L. 
 SILVIA PLAZA TEJERO DESPACHO 
 SLC COACHING, S. C. 
 TAP CONSULTORIA TECNOLOGICA (GRUPO DE SERVICIOS) 
 THE PINK PIG, S.A. 
 TOP TEN MANAGEMENT SPAIN, S. L. 
 TRANSPERFECT TRANSLATIONS 
 TURISMO INNOVA 
 UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 YERBERO, S.L. 
 ZESIS S.L. 


 


Prácticas externas en otras Comunidades Autónomas: 


Actualmente, contamos con entidades colaboradoras en el programa de prácticas en la Comunidad de 


Madrid, Cataluña, País Vasco y La Rioja. Se están realizando contactos en otras comunidades limítrofes 


como Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. 


 


Para ampliar a otras comunidades, se realizan encuestas entre los alumnos para conocer cuáles son sus 


lugares de residencia (en caso de que no estén en Aragón), sus lugares de estancias vacacionales (en el 


caso de que deseen realizar sus prácticas en estos periodos), y sus preferencias (que pueden ser 


valoradas). 
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6.2. Otros recursos humanos  


 


 


CARGO CATEGORÍA 
 PROFESIONAL 


ÁREA TITULACIÓN TIPO DE CONTTRATO EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


DEDICACIÓN AL TÍTULO 


Técnico de calidad Titulado medio Unidad Técnica de Calidad Diplomado Indefinido 12 años Parcial. Recurso 
compartido USJ 


Responsable de secretaría 
general académica 


Titulado superior Secretaría General 
Académica 


Licenciada Indefinido 14 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Coordinadora de máster  
Auxiliar administrativo Secretaría de Máster Ciclo Formativo 


Grado Superior 


Indefinido 17 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Coordinadora de máster 
Auxiliar administrativo Secretaría de Máster Graduado Escolar Indefinido  25 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico de biblioteca 
Ayudante biblioteca Servicio de Biblioteca Diplomada Indefinido 14 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Responsable de unidad de 
orientación profesional y 
empleo 


Titulado superior Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo 


Licenciada Indefinido 20 años Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico gestión de prácticas 
en empresas 


Titulado superior Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo 


Licenciado Indefinido 10 años Parcial. Recurso 
compartido USJ 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Sistemas de información previa 


Perfil de ingreso recomendado 


1.1.1. Características personales 


El título de Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) va dirigido a graduados y 


graduadas universitarios preferiblemente con cierta experiencia profesional. El programa está 


diseñado para alumnos procedentes de diferentes titulaciones. No es imprescindible tener 


amplios conocimientos previos en el campo de las Ciencias Sociales Empresariales, aunque si se 


poseen se favorece el entendimiento y aplicación de los contenidos desarrollados en el Aula. 


  


Se consideran importantes las siguientes características personales: 


1. interés en el mundo empresarial 


2. motivación para alcanzar un puesto de responsabilidad en la empresa 


3. capacidad de auto-aprendizaje y gestión de recursos propios 


4. ambición profesional 


 


1.1.2. Características académicas 


Se consideran importantes las siguientes competencias profesionales genéricas desarrolladas a 


nivel de Grado: 


 Capacidad de investigación y búsqueda de información. 


 Capacidad de resolver problemas. 


 Capacidad de liderazgo. 


 Capacidad de comunicarse bien por escrito y verbalmente. 


 Capacidad de trabajo en grupo. 


 Capacidad de utilizar las herramientas informáticas en su trabajo. 


 


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 obligatorias/materias optativas 
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o Créditos ECTS 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios 


o Guías docentes 


 Áreas de conocimiento 


 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 de Acceso, Admisión y Matrícula para que las 


personas interesadas que hayan superado la vía de acceso tengan toda la información acerca de la 


matriculación de la titulación escogida. Dicha Guía contiene información sobre: 


 Requisitos de acceso. 


 Requisitos de admisión. 


 Procedimiento de matrícula. 


 Calendario de matrícula. 


 Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


 Tasas académicas. 
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 Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


 Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


 Planes de estudio: 


o Módulos 


o Materias obligatorias/materias optativas 


o Créditos ECTS 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios 


 Calendario académico 


 


Además para cada centro, desde la Secretaría General Académica, se edita la Guía Académica del 


Programa 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 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 del Máster, 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, horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción de la materia, 


competencias profesionales desarrolladas, 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. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


8.1.1. Tasa de graduación 


PROGRAMA TIPO 2005-2006 2006-2007 2007-2008 


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% 


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% 


 


Los programas de Máster Universitario tienen una tasa de graduación más alta que los programas de 


Grado por dos razones fundamentales. En primer lugar los alumnos de este tipo de programa son más 


mayores, y por tanto más maduros, y tienen una motivación e interés especial en formarse y por tanto 


tienen menos posibilidad de fracasar. En segundo lugar los alumnos han sido admitidos al programa 


mediante un proceso de admisión que les ha identificado como estudiantes serios y responsables mientras 


los candidatos más débiles no han sido admitidos. 


 


El objetivo para el Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) es superar una tasa de 


graduación de 90%. 


 


8.1.2. Tasa de abandono 


PROGRAMA TIPO 2005-2006 2006-2007 2007-2008 


Máster Universitario en Gestión Medioambiental en la Empresa Oficial - - 0% 


Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa Oficial - - 0% 


MBA Professional Propio - 6,6% 8,3 


MBA-TECH: Dirección y Gestión de las TIC Propio - 6,6% 0% 


Máster en Gestión Medioambiental de la Empresa Propio 0% 5,5% 0% 


Máster en Gestión y Dirección de Establecimientos Hosteleros Propio 0% 0% - 


Máster en Marketing y Comunicación Corporativa Propio - - 0% 


 


La baja tasa de abandono de los programas de Máster Universitario se debe no sólo a las  características 


de los estudiantes matriculados en este tipo, que se ha comentado en el punto anterior sino también a la 


necesidad de cumplir sus propios objetivos y completar los estudios por razones profesionales. La tasa de 


abandono también se ve reducida cuando los alumnos matriculados en un programa tienen la obligación 


de financiar sus propios estudios, como es el caso de la mayoría de los alumnos matriculados en 


programas de Máster Universitario, y  cuando los estudios son financiados por su empresa, creando así 


una obligación ética y profesional de completar los mismos. 
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También la naturaleza de programas de este tipo (duración de solo un año académico, atención 


personalizada en grupos reducidos, contenido práctico centrado en los intereses del alumno etc.) puede 


considerarse como determinante en la baja tasa de abandono. Por experiencia propia, la mayoría de las 


bajas de programas de posgrado de la Universidad San Jorge se ha producido por razones de salud o 


compromisos familiares o laborales más que por falta de interés en el programa o nivel académico. 


 


El objetivo para el Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) es no superar una tasa de 


abandono de 5%. 


 


8.1.3. Tasa de eficiencia 


PROGRAMA TIPO 2005-2006 2006-2007 2007-2008 


Máster Universitario en Gestión Medioambiental en la Empresa Oficial 100% 100% 100% 


Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa Oficial - - 100% 


MBA Professional Propio - 100% 100% 


MBA-TECH: Dirección y Gestión de las TIC Propio - 100% 100% 


Máster en Gestión Medioambiental de la Empresa Propio - - 100% 


Máster en Gestión y Dirección de Establecimientos Hosteleros Propio - 100% - 


Máster en Marketing y Comunicación Corporativa Propio - - 100% 


 


Ya que los alumnos de este programa tendrán la obligación de matricularse en la totalidad de los créditos 


del plan de estudios se producirán muy pocos casos de tasas de eficiencia que no sean del 100%.  


 


El objetivo para el Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) es superar una tasa de 


eficiencia de 90%. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.1. Personal docente e investigador en la impartición del máster en castellano 


MÓDULO DISPONIBILIDAD TITULACIÓN CATEGORÍA TIPO 
CONTRATO 


EXPERIENCIA 
DOCENTE(años) 


EXPERIENCIA
INVESTIGADORA


(años) 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL(años) ÁREA CONOCIMIENTO 


Módulo 1: Dirección de 
organizaciones 
9 ECTS 


Recurso disponible 


 
Licenciado en 
Psicología 
 
 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 9 35 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible Ingeniero Industrial 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 12 3 19 RR.HH.-Estrategia 


empresarial 


Recurso disponible Doctor en Ciencias 
Económicas 


Contratado 
Doctor Mercantil 12 8 18 Economía 


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 3 25 Ciencias Jurídicas/Derecho 


Recurso disponible Licenciado en Derecho 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 21 6 25 Estrategia empresarial 


Recurso disponible Doctorando en 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 11 20 Economía y RSC 


Recurso disponible Doctora en Sociología 
CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


23 12 23 Ciencias Sociales 


Recurso disponible Licenciado en 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 14 Economía y Marketing 


 


Módulo 2: Finanzas y 
control  
9 ECTS 
 
 


Recurso disponible 
Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor 
Contrato 
Laboral 


Tiempo parcial 
11 6 19 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 22 10 20 Empresa 


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 3 23 Ciencias Jurídicas/Derecho 


Recurso disponible Doctor en Económicas Ayudante Doctor 
Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 4 16 Economía y Finanzas 
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Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 3 21 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 4 0 30 Economía y Finanzas 


Módulo 3: Dirección 
comercial, marketing y 
comunicación  
7 ECTS 
 
 


Recurso disponible Licenciado en 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 14 Economía y Marketing 


Recurso disponible Doctor en 
Comunicación Ayudante Doctor Mercantil 34 10 38 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 16 10 23 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 14 14 21 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible Doctor en Sociología 
Licenciado en Derecho Ayudante Doctor Mercantil 21 4 21 Marketing y Comunicación 


Módulo 4: Dirección de 
Operaciones  
6 ECTS 
 
 


Recurso disponible 


Doctorando en 
Economía 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 
Máster en Logística 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 22 Logística empresarial 


Recurso disponible 
Doctor en Ingeniería
Licenciado en 
Matemáticas 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 6 42 Ingeniería 


Operaciones 


Recurso disponible 
Doctor en Veterinaria 
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
5 2 21 


Prevención, calidad, gestión 
medioambiental de la 


empresa 


Recurso disponible 


Doctor Ingeniero 
Industrial 
Postgrado en Mecánica 
De Fluidos 
Computacional 
Ingeniero Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
jornada 


completa 


4 5 13 
Ingeniería 


Industrial/Gestión de 
Proyectos y Oficina Técnica 
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Recurso disponible 
Doctorando en 
Ingeniería Industrial 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 11 0 10 Gestión de la Producción 


Módulo 5: Dirección y 
Desarrollo de personas 
6 ECTS 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 15 24 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible 
Licenciada en Ciencias 
Económicas 
Máster en gestión de 
RRHH y relaciones 
laborales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 2 2 16 


Dirección Estratégica 
RRHH 


Liderazgo 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Psicología 
Licenciado en Farmacia 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 3 21 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible Licenciada en Derecho 
Máster en RRHH 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 6 15 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 13 10 23 Ciencias Jurídicas 


Recurso disponible 
Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología 
Licenciado en Derecho 
Máster en Dirección de 
Recursos Humanos 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 0 21 Dirección de RRHH 


Módulo 6: Innovación y 
proyectos 
3 ECTS 
 


Recurso disponible 


Doctor en Teoría del 
Derecho 
Máster en Teoría del 
Derecho e Integración 
Europea 
Licenciado en Filosofía 


Ayudante Doctor 
Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
6 13 9 Desarrollo Empresarial 


Recurso disponible Doctor en Bellas Artes Ayudante Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


25 15 10 Innovación y Creatividad 


Recurso disponible 
Doctor en Filosofía
Licenciado en Ciencias 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 4 3 7 Innovación y proyectos 


Módulo 7: Empresa y 
Globalización 
6 ECTS 


Perfil a incorporar 
Doctor
Licenciado en 
Economía 


Ayudante Doctor Tiempo parcial 15 2 34 Economía internacional 
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Recurso disponible 


Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 8 3 14 Economía-Estrategia 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Químicas 
MBA 


Ayudante Doctor Mercantil 21 5 28 Ciencias Biológicas 


Recurso disponible 


Doctor Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Ingeniería Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


5 14 19 
Gestión integrada de la 


producción 
Dirección de operaciones 


Recurso disponible 
Doctorando en 
Economía 
Ingeniero Industrial 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 2 18 


Gestión integrada de la 
producción 


Dirección de operaciones 
Módulo 8: Prácticas 
externas* 
8 ECTS 


Recurso disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Ayudante Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


4 4 8 Prácticas Externas 


Módulo 9: Iniciación a la 
Investigación en Ciencias 
Sociales* 
8 ECTS 


Recurso disponible 


ANECA
Doctorado en 
Comunicación 
Licenciado en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 15 12 0 


Investigación 


Recurso disponible 


Doctorado en
Comunicación 
Máster Universitario en 
Inmigración 
Licenciada en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 12 4 12 


Recurso disponible 


ANECA
Doctorado en 
Comunicación 
Licenciado en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 19 11 2 


Recurso disponible 


ANECA
Doctor en Derecho 
Doctor en Historia 
Diplomado en 
Pedagogía Universidad 
Licenciado en 
Geografía e Historia 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 18 28 6 
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Recurso disponible 


ANECA
Doctora en Ciencia 
Políticas y Sociología. 
Máster en Integración 
Europea. La Unión 
Europea. 
Doctora en 
Cooperación, 
Integración y Conflicto 
en la Sociedad 
Internacional 
Licenciada en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 13 16 19 


Recurso disponible 


ANECA
Doctorado en Ciencias 
de la Información 
Licenciatura en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 6 11 7 


Módulo 10: Proyecto Fin 
de Máster 
6 ECTS 


Recurso disponible 
 
Licenciado en 
Psicología 
 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 9 35  


Recurso disponible Ingeniero Industrial 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 12 3 19  


Recurso disponible Doctor en Ciencias 
Económicas 


Contratado 
Doctor Mercantil 12 8 18  


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 3 25  


Recurso disponible Licenciado en Derecho 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 21 6 25  


Recurso disponible Doctorando en 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 11 20  


Recurso disponible Doctora en Sociología 
CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


23 12 23  


Recurso disponible Licenciado en 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 14  


Recurso disponible 
Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor 
Contrato 
Laboral 


Tiempo parcial 
11 6 19 Economía y Finanzas 
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Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 22 10 20 Empresa 


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 3 23 Ciencias Jurídicas/Derecho 


Recurso disponible Doctor en Económicas Ayudante Doctor 
Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 4 16 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 3 21 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 4 0 30 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 


Doctorando en 
Economía 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 
Máster en Logística 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 22 Logística empresarial 


Recurso disponible 
Doctor en Ingeniería
Licenciado en 
Matemáticas 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 6 42 Ingeniería 


Operaciones 


Recurso disponible 
Doctor en Veterinaria
Licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
5 2 21 


Prevención, calidad, gestión 
medioambiental de la 


empresa 


Recurso disponible 
Doctorando en 
Economía 
Ingeniero Industrial 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 2 18 


Gestión integrada de la 
producción 


Dirección de operaciones 


Recurso disponible 
Doctorando en 
Ingeniería Industrial 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 11 0 10 Gestión de la Producción 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 15 24 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible 
Licenciada en Ciencias 
Económicas 
Máster en gestión de 
RRHH y relaciones 
laborales 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 2 2 16 


Dirección Estratégica 
RRHH 


Liderazgo 
 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Psicología 
Licenciado en Farmacia 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 3 21 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 
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Recurso disponible Licenciada en Derecho 
Máster en RRHH 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 6 15 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible Licenciado en Derecho Colaborador 
Licenciado Mercantil 13 10 23 Ciencias Jurídicas 


Recurso disponible 


Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología 
Licenciado en Derecho 
Máster en Dirección de 
Recursos Humanos 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 15 0 21 Dirección de RRHH 


Recurso disponible 


Doctor en Teoría del 
Derecho 
Máster en Teoría del 
Derecho e Integración 
Europea 
Licenciado en Filosofía 


Ayudante Doctor 
Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
6 13 9 Desarrollo Empresarial 


Recurso disponible Doctor en Bellas Artes Ayudante Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


25 15 10 Innovación y Creatividad 


Recurso disponible 
Doctor en Filosofía
Licenciado en Ciencias 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 4 3 7 Innovación y proyectos 


Perfil a incorporar 
Doctor
Licenciado en 
Economía 


Ayudante Doctor Tiempo parcial 15 2 34 Economía internacional 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 8 3 14 Economía-Estrategia 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Químicas 
MBA 


Ayudante Doctor Mercantil 21 5 28 Ciencias Biológicas 


Recurso disponible 
Doctor Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Ingeniería Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


5 14 19 
Gestión integrada de la 


producción 
Dirección de operaciones 


Recurso disponible 


Doctor en Contabilidad 
y Finanzas 
Licenciado en 
Administración  y 
Dirección de Empresas 
Diplomado en 
Empresariales 


Ayudante Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


4 4 8 Prácticas Externas 


Recurso disponible Doctor en 
Comunicación Ayudante Doctor Mercantil 34 10 38 Marketing y Comunicación 
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Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 16 10 23 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante Doctor Mercantil 14 14 21 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible Doctor en Sociología 
Licenciado en Derecho Ayudante Doctor Mercantil 21 4 21 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 


Doctor Ingeniero 
Industrial 
Postgrado en Mecánica 
De Fluidos 
Computacional 
Ingeniero Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
jornada 


completa 


4 5 13 
Ingeniería 


Industrial/Gestión de 
Proyectos y Oficina Técnica 


 
6.1.2. Resumen personal docente e investigador 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor contratado Doctor 27,3% 100,0% 27,3% 


Ayudante Doctor 31,8% 100,0% 43,0% 


Profesor colaborador Licenciado 40,9% 0,0% 29,7% 
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6.1.3. Personal docente e investigador en la impartición del máster en inglés 


MÓDULO DISPONIBILIDAD TITULACIÓN CATEGORÍA TIPO 
CONTRATO 


EXPERIENCIA 
DOCENTE(años) 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA(años) 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL(años) ÁREA CONOCIMIENTO 


Módulo 1: Business 
management  
9 ECTS 


Perfil a incorporar 
Doctor 
Licenciado en 
Economía 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
3 2 14 Economía y Marketing 


Recurso disponible 


Doctor en 
Derecho 
Licenciado en 
Derecho 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
21 6 17 Consultoría organizacional 


Dirección de Empresas 


Recurso disponible 


Doctoranda en 
Economía 
Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas. 
Licenciada en 
Economía 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


7 8 1 
Ciencias Actuariales y 


Financieras. Control Financiero. 
Matemáticas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Fundamentos 
del Análisis 
Económico 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 


Ayudante 
Doctor Tiempo parcial 13 2 16 Estrategia empresarial 


Recurso disponible 


Doctoranda en 
nuevos 
modelos 
financieros 
Licenciada en 
Ciencias 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Tiempo parcial 4 2 18 Consultora Estratégica y de 


Modelos de Negocio 


Módulo 2: Finance 
and management 
control 
9 ECTS 


Recurso disponible 


Doctora en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo parcial 
11 6 19 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 22 10 20 Empresa 
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Recurso disponible Doctor en 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 4 16 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Economía 
Licenciado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 


Contratado 
Doctor 


 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


2 3 


 
4 Análisis económico 


Microeconomía 


Recurso disponible 


Doctoranda en 
nuevos 
modelos 
financieros 
Licenciada en 
Ciencias 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Tiempo parcial 4 2 18 Consultora Estratégica y de 


Modelos de Negocio 


Perfil a incorporar 


Licenciado en 
Ciencias 
Económicas. 
Master 
Universitario 
en Comercio y 
Relaciones 
Económicas 
Internacionale
s Master en 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 12 3 28 Economía y Finanzas 


Módulo 3: Strategic 
marketing, 
communication and 
sales management 
7 ECTS 


Recurso disponible Doctor en 
Comunicación 


Ayudante 
Doctor Mercantil 34 10 38 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 


Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 16 10 23 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 


Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 14 14 21 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 


Ingeniero 
Superior de 
Telecomunicac
iones 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 10 17 Marketing y Comunicación 


cs
v:


 1
52


34
96


45
94


27
87


16
83


40
48


0







 
 


Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)  
por la Universidad San Jorge 


 


- 60 - 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Económicas 
MBA 


Economía Colaborador 
Licenciado 2 0 19 Dirección Comercial 


Módulo 4: 
Operations and 
management 
6 ECTS 


Recurso disponible 


Doctorando en 
Economía 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 
Máster en 
Logística 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 22 Logística empresarial 


Recurso disponible 


Doctor en 
Veterinaria 
Licenciado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 


Contratado 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
5 2 21 Prevención, calidad, gestión 


medioambiental de la empresa 


Recurso disponible 


Doctor 
Ingeniero 
Industrial 
Postgrado en 
Mecánica De 
Fluidos 
Computacional 
Ingeniero 
Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral jornada 


completa 
4 5 13 Ingeniería Industrial/Gestión 


de Proyectos y Oficina Técnica 


Recurso disponible 


Doctorando en 
Economía 
Ingeniero 
Industrial 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 2 18 


Gestión integrada de la 
producción 


Dirección de operaciones 


Módulo 5: 
Managing and 
developing people  
 
6 ECTS 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Derecho 
Máster en 
RRHH 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 6 15 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Derecho. 
Máster en 
Derecho 
Europeo 


Colaborador 
Licenciado 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
18 0 22 Derecho de la Empresa. 


 Dirección de Personas 


Perfil a incorporar 
Doctor en 
Filología 
alemana 


Ayudante 
Doctor 


 
 


Mercantil 3 2 24 Dirección y desarrollo de 
personas 


Módulo 6: 
Innovation and 


Perfil a incorporar 
Doctor en 
Filología 
alemana 


Ayudante 
Doctor Mercantil 3 2 24 Dirección y desarrollo de 


personas 
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projects 
3 ECTS 


Recurso disponible 


Doctor en 
Filosofía 
Licenciado en 
Ciencias 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 4 3 7 Innovación y proyectos 


Recurso disponible 
Doctor en 
Derecho 
Licenciado en 
Derecho 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
21 6 17 Consultoría organizacional 


Dirección de Empresas 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Ciencias 
Empresariales 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 5 0 19 Emprendeduría y desarrollo 


Recurso disponible 


Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Economía 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 2 2 19 Innovación y proyectos 


Módulo 7: Global 
Business 
environment 
6 ECTS 


Recurso disponible 


Doctor en 
Ciencias 
Químicas 
MBA 


Ayudante 
Doctor Mercantil 21 5 28 Ciencias Biológicas 


Perfil a incorporar 
Doctor 
Licenciado en 
Economía 


Ayudante 
Doctor Tiempo parcial 15 2 34 Economía internacional 


Recurso disponible 


Doctor 
Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Ingeniería 
Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


5 14 19 
Gestión integrada de la 


producción 
Dirección de operaciones 


Módulo 8: 
Workplacement*  
8 ECTS 


Recurso disponible Doctor en 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 4 16 Economía y Finanzas 


Módulo 9: 
Fundaments of 
research in social 
sciences* 
8 ECTS 


Recurso disponible 


ANECA 
Doctorado en 
Comunicación 
Licenciado en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


15 12 0 


Investigación 


Recurso disponible 


Doctorado en 
Comunicación 
Máster 
Universitario 
en 
Inmigración 
Licenciada en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


12 4 12 
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Recurso disponible 


ANECA 
Doctor en 
Derecho 
Doctor en 
Historia 
Diplomado en 
Pedagogía 
Universidad 
Licenciado en 
Geografía e 
Historia 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


18 28 6 


 


Recurso disponible 


ANECA 
Doctora en 
Ciencia 
Políticas y 
Sociología. 
Máster en 
Integración 
Europea. La 
Unión 
Europea. 
Doctora en 
Cooperación, 
Integración y 
Conflicto en la 
Sociedad 
Internacional 
Licenciada en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


13 16 19 


 


Recurso disponible 


ANECA 
Doctorado en 
Ciencias de la 
Información 
Licenciatura 
en Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 11 7 


Recurso disponible 


Doctor 
Farmacia 
Licenciado en 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral Jornada 


completa 
9 10 17 


Módulo 10: 
Majorproject 
6 ECTS 


Perfil a incorporar 
Doctor 
Licenciado en 
Economía 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
3 2 14 Economía y Marketing 


Recurso disponible 


Doctor en 
Derecho 
Licenciado en 
Derecho 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
21 6 17 Consultoría organizacional 


Dirección de Empresas 
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Recurso disponible 


Doctoranda en 
Economía 
Financiera y 
Matemática. 
Licenciada en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas. 
Licenciada en 
Economía 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


7 8 1 
Ciencias Actuariales y 


Financieras. Control Financiero. 
Matemáticas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Fundamentos 
del Análisis 
Económico 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 


Ayudante 
Doctor Tiempo parcial 13 2 16 Estrategia empresarial 


Recurso disponible 


Doctoranda en 
nuevos 
modelos 
financieros 
Licenciada en 
Ciencias 
Económicas 


Colaborador 
Licenciado Tiempo parcial 4 2 18 Consultora Estratégica y de 


Modelos de Negocio 


Recurso disponible 


Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 22 10 20 Empresa 


Recurso disponible Doctor en 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
7 4 16 Economía y Finanzas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Economía 
Licenciado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 


Contratado 
Doctor 


 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


2 3 


 
4 Análisis económico 


Microeconomía 
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Perfil a incorporar 
 


Licenciado en 
Ciencias 
Económicas. 
Master 
Universitario 
en Comercio y 
Relaciones 
Económicas 
Internacionale
s Master en 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 12 3 28 Economía y Finanzas 


Recurso disponible Doctor en 
Comunicación 


Ayudante 
Doctor Mercantil 34 10 38 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 16 10 23 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor Mercantil 14 14 21 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Ingeniero 
Superior de 
Telecomunicac
iones 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 10 17 Marketing y Comunicación 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Económicas 
MBA 


Economía Colaborador 
Licenciado 2 0 19 Dirección Comercial 


Recurso disponible 


Doctorando en 
Economía 
Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 
Máster en 
Logística 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 3 2 22 Logística empresarial 


Recurso disponible 


Doctor en 
Veterinaria 
Licenciado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 


Contratado 
Doctor 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
5 2 21 Prevención, calidad, gestión 


medioambiental de la empresa 
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Recurso disponible 


Doctor 
Ingeniero 
Industrial 
Postgrado en 
Mecánica De 
Fluidos 
Computacional 
Ingeniero 
Industrial 
 
 
 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral jornada 


completa 
4 5 13 Ingeniería Industrial/Gestión 


de Proyectos y Oficina Técnica 


Recurso disponible 
Doctorando en 
Economía 
Ingeniero 
Industrial 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 10 2 18 


Gestión integrada de la 
producción 


Dirección de operaciones 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Derecho 
Máster en 
RRHH 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 6 6 15 RR.HH.-Desarrollo 


organizacional 


Recurso disponible 
Licenciada en 
Derecho. 
Máster en 
Derecho 
Europeo 


Colaborador 
Licenciado 


 


Contrato 
laboral 


Tiempo parcial 
18 0 22 Derecho de la Empresa. 


 Dirección de Personas 


Perfil a incorporar 
Doctor en 
Filología 
alemana 


Ayudante 
Doctor Mercantil 3 2 24 Dirección y desarrollo de 


personas 


Recurso disponible 


Doctor en 
Filosofía 
Licenciado en 
Ciencias 
Empresariales 
 


Ayudante 
Doctor Mercantil 4 3 7 Innovación y proyectos 


Recurso disponible 
Licenciado en 
Ciencias 
Empresariales 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 5 0 19 Emprendeduría y desarrollo 


Recurso disponible 
Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Economía 
MBA 


Colaborador 
Licenciado Mercantil 2 2 19 Innovación y proyectos 


Recurso disponible 
Doctor en 
Ciencias 
Químicas 
MBA 


Ayudante 
Doctor Mercantil 21 5 28 Ciencias Biológicas 
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Recurso disponible 


Doctor 
Ingeniero 
Industrial 
Licenciado en 
Ingeniería 
Industrial 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


5 14 19 
Gestión integrada de la 


producción 
Dirección de operaciones 


 
6.1.4. Resumen personal docente e investigador 
 
 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor contratado Doctor 26,5% 100,0% 21,8% 


Ayudante Doctor 41,2% 100,0% 54,0% 


Profesor colaborador Licenciado 32,3% 0,0% 24,2% 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Objetivos generales de la titulación 


En la elaboración de los objetivos y competencias de la titulación se han tenido en cuenta que la actividad 


profesional de la persona formada por este programa debe realizarse: 


a. desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 


b. desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal 


y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 


51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad,  


c. de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 


 


5.1.2. Objetivos generales de la titulación 


Los objetivos generales del programa formativo conducente al Título Oficial de Máster Universitario en 


Dirección de Empresas son los siguientes: 


 Formar profesionales en el ámbito de la dirección y gestión de empresas en sus diferentes áreas, 


teniendo como base la eficaz transmisión de  los conocimientos, metodologías y técnicas de 


gestión, e incorporando las tendencias y líneas de desarrollo de la actual sociedad de la 


información que les capacite para trabajar en diferentes cometidos y entornos. 


 Desarrollar en los alumnos una mentalidad estratégica adaptable a los entornos cambiantes en 


los que se desenvuelven las organizaciones en la actualidad. 


 Desarrollar en cada alumno las competencias, habilidades y actitudes propias del directivo, 


especificándolas según el área de conocimiento en que se forme. 


 Integrar en la formación las funcionalidades y recursos de las TIC e Internet en las estrategias de  


los diferentes ámbitos de la organización, conociendo las últimas innovaciones y tendencias. 


 Desarrollar la capacidad para la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 


comunicación así como de las nuevas metodologías de trabajo para mejorar la gestión del 


conocimiento y el nivel competitivo de la organización. 


 Desarrollar en los participantes el sentido ético de la profesión y una visión de la misión social de 


la empresa. 


 


 


5.2. Estructura de las enseñanzas 


El programa formativo conducente al título de Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) tiene 


una duración de año académico de 36 semanas incluyendo los periodos de clases lectivas y la elaboración 


y defensa del Proyecto Fin de Máster.  


 


Las materias que componen los módulos incluidos en el plan de estudios del programa se imparten de 


manera secuencial, es decir una materia tras otra según el orden marcado en la columna ‘Secuencia’ en el 


cuadro del plan de estudios (ver punto 5.2.2 de este documento). Por tanto, el programa no contempla 


una organización anual como se señala en la aplicación sino una organización continua o secuencial. 
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5.2.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS


Formación básica No procede


Materias obligatorias 46


Materias optativas 8


Prácticas externas (en su caso) 8


Proyecto Fin de Máster 6


Total 60


 


5.2.2. Plan de estudios resumido impartido en castellano (por módulos) 


Módulo Ti
po


 (
O


B
/O


P
) 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


O
rd


en
 s


ec
u


en
ci


al
 


It
. P


ro
fe


si
on


al
 


O
rd


en
 s


ec
u


en
ci


al
 


It
. I


n
ve


st
ig


ad
or


 


Módulo 1: Dirección de organizaciones OB 9 1 1 


Módulo 2: Finanzas y control  OB 9 2 2 


Módulo 3: Dirección comercial, marketing y comunicación  OB 7 3 3 


Módulo 4: Dirección de operaciones  OB 6 4 4 


Módulo 5: Dirección y Desarrollo de personas OB 6 5 5 


Módulo 6: Innovación y proyectos OB 3 6 6 


Módulo 7: Empresa y Globalización OB 6 7 7 


Módulo 8: Prácticas externas* OP 8 8 - 


Módulo 9: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales** OP 8 - 8 


Módulo 10: Proyecto Fin de Máster OB 6 9 9 


TOTAL 60  


*Itinerario profesional: el alumno cursa Módulo 8  
**Itinerario investigador: el alumno cursa el Módulo 9 
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5.2.3. Plan de estudios resumido impartido en inglés (por módulos) 


Módulo 


Ti
po


 (
O


B
/O


P
) 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


O
rd


en
 s


ec
u


en
ci


al
 


It
. P


ro
fe


si
on


al
 


O
rd


en
 s


ec
u


en
ci


al
 


It
. I


n
ve


st
ig


ad
or


 


Module 1: Business management OB 9 1 1 


Module 2: Finance and management control  OB 9 2 2 


Module 3: Strategic marketing, communication and sales management  OB 7 3 3 


Module 4: Operations and management  OB 6 4 4 


Module 5: Managing and developing people  OB 6 5 5 


Module 6: Innovation and projects OB 3 6 6 


Module 7: Global Business environment OB 6 7 7 


Module 8: Work placement* OP 8 8 - 


Module 9: Fundaments of research in social sciences** OP 8 - 8 


Module 10: Major project OB 6 9 9 


TOTAL 60 


*Itinerario profesional: el alumno cursa Módulo 8.  
**Itinerario investigador: el alumno cursa el Módulo 9. 


  


 


 
 
 


 
 


5.3. 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.  


 


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 


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. 


 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 
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asegurar la adquisición de competencias y obtener resultados de aprendizaje. Frecuencia de un 


mínimo de una vez al mes.  


 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. 


 


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.  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 módulo.  


 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 máster.  


 


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. 
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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. 


 


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 Máster: Están presentes el Director de Titulación, el Coordinador del 


Módulo de Trabajo Fin de Máster y por lo menos un Coordinador 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, el delegado de los alumnos se reúne, 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. 
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5.4. 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 


universidades nacionales y extranjeras supone para los estudiantes, una oportunidad de enriquecimiento 


tanto académico como personal. 


 


La movilidad para estudiantes del Máster se justifica por las competencias generales y específicas que el 


título pretende desarrollar y que se representan en la siguiente tabla: 


 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO JUSTIFICACIÓN ACCIONES DE MOVILIDAD 


 
Competencias de la titulación, entre las que destacamos 
las siguientes: 
 
G2: Capacidad innovadora para proponer y encontrar 
formas nuevas y eficaces de realizar cualquier tarea y/o 
función dentro de su entorno profesional. 
G3: Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares 
para conseguir metas comunes, anteponiendo los 
intereses colectivos a los personales. 
G4: Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y 
compromiso, creando un alto sentido del deber y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
G6: Capacidad para analizar y resolver los problemas o 
imprevistos complejos que puedan surgir durante la 
actividad profesional dentro de cualquier tipo de 
organización socio-económica. 
G11: Capacidad de desenvolverse en un entorno 
multicultural y/o internacional, relacionándose con 
personas de distintas nacionalidades, idiomas y culturas.  
E1: Capacidad para entender los efectos económicos de 
la globalización y las interrelaciones entre empresas y 
economías. 
E2: Capacidad para dominar las claves de las grandes 
áreas económicas mundiales, para  convertirlas en  
ventajas competitivas para la empresa. 
E12: Capacidad para utilizar el comercio exterior como 
alternativa estratégica para el crecimiento de la empresa, 
identificando y manejando sus principales factores. 
 
 
 


 
Dadas las competencias generales del título, la movilidad 
se considera idónea por las siguientes razones: 


 Para desarrollar la capacidad de trabajo en 
contextos internacionales se considera que la 
movilidad nacional o internacional puedan 
permitir a los estudiantes identificar las 
diferencias y adaptarse a los distintos entornos 
sociales y culturales según el lugar donde se 
ubique la movilidad.  


 Para el desarrollo de la capacidad de trabajo 
interpersonal, es clave tener en cuenta las 
diferencias culturales y sociales de las 
personas que componen un equipo, por tanto 
la movilidad nacional e  internacional va a 
permitir una mentalidad más abierta del 
estudiante para el trabajo en equipo. De la 
misma manera esta mentalidad más abierta, le 
va a capacitar para desarrollar las capacidades 
para la adaptación a nuevas situaciones y 
resolución de problemas en diferentes 
entornos 


 Las experiencias formativas en diferentes 
países: al poder desarrollar materias en otros 
contextos universitarios nacionales o 
internacionales, el estudiante podrá adquirir 
nuevas experiencias de aprendizaje que le dan 
mayor perspectiva a la hora de elegir la 
realización de un postgrado especializado o 
bien, para su incorporación al mundo laboral. 


 De igual modo la movilidad internacional 
facilitará el desarrollo de las competencias 
lingüísticas en otro idioma, preferentemente el 
inglés. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El nuevo plan de estudios conducente al Título Oficial de Máster Universitario en Dirección de Empresas 


(MBA) será implantado el curso siguiente al que haya obtenido una verificación favorable por parte de 


ANECA de las modificaciones presentadas: 


 


NIVEL IMPARTIDO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 


Nivel Único SÍ SÍ SÍ SÍ 


 


10.2. Procedimiento de adaptación 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 


No procede. 
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